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Prólogo

Estamos muy orgullosos de presentar la primera estrategia de la Red Europea de Justicia Adaptad a los/las 
Niños·as para los próximos 3 años.

Se trata de un documento muy importante para nosotros, ya que guiará la acción de la Red durante los próximos 
años. 

La Red tiene la firme intención de convertirse en un actor clave en la escena europea para participar en la mejora 
de los sistemas de justicia para hacerlos mucho más respetuosos con los niños·as  y así garantizar mejor el 
acceso a la justicia.

Las cuatro prioridades estratégicas, el fortalecimiento de las competencias de los/las niños·as y adolescentes, 
la promoción de la calidad de la práctica, responsabilizar a los tomadores de decisión y el fortalecimiento de la 
red, contribuirán a cambiar las actitudes, las legislaciones y la práctica en el ámbito de la justicia de menores.

La Red, plenamente operativa, con un equipo de gran experiencia y 19 miembros repartidos por 17 países europeos, 
está por tanto totalmente equipada para perseguir sus objetivos con gran determinación y compromiso.

Benoît van Keirsbilck Nantina Tsekeri
Presidente Vicepresidenta

Mariama Diallo
Coordinadora
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I. Contexto de la justicia adaptada a los/las 
niños·as en Europa

En los últimos años, los países europeos han realizado importantes esfuerzos para adaptar sus sistemas judiciales 
nacionales a los principios de la justicia adaptada a los/las niños·as. Por primera vez, el Cuadro de Indicadores de 
la Justicia de la Unión Europea (UE) de 2020 presentó una visión general consolidada de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros de la UE para los sistemas de justicia adaptados a los/las niños·as. De hecho, la visión 
general muestra que casi todas las autoridades nacionales hacen algún tipo de ajuste para los/las niños·as y 
adolescentes, introduciendo medidas para que las audiencias sean más adecuadas para los/las niños·as y 
adolescentes y para superar el frecuente problema de la repetición de las audiencias de un·a niño. 

Un amplio marco legislativo y político europeo prevé la protección de los derechos, el establecimiento de normas, 
el respeto de los principios y la aplicación de los derechos de los niños·as y adolescentes en contacto con los 
sistemas de justicia.1 Cabe mencionar que tanto la UE como el Consejo de Europa (CoE) han lanzado su amplia 
Estrategia sobre los Derechos del Niño,2 que dedica una sección a la justicia adaptada a los niños·as y adolescentes.

La Observación General n°24 de Naciones Unidas sobre los derechos del/de la niño·a en la justicia de menores3 
reconoce que se han producido muchos avances desde que se publicó la última Observación General sobre 
este tema en 2007, a través de la promulgación de diversas resoluciones y otros documentos orientativos sobre 
la violencia contra los/las niños·as, los conocimientos sobre el desarrollo de los/las niños·as y adolescentes, 
la jurisprudencia, pero también las tendencias negativas relacionadas con la edad mínima de responsabilidad 
penal y el uso persistente de la privación de libertad, así como las cuestiones emergentes, como los/las 
niños·as reclutados y utilizados por grupos armados no estatales, o grupos terroristas o extremistas violentos, 
y los/las niños·as y adolescentes en los sistemas de justicia consuetudinarios.  

En general, se observan las siguientes tendencias:

• Los avances en la adaptación de los sistemas de justicia a los derechos y necesidades de los niños·as y 
adolescentes son lentos y desiguales de un país a otro, por lo que sus esfuerzos están fragmentados y 
a menudo carecen de visibilidad.

• Hay una falta de coordinación entre los profesionales de los distintos sectores que lleva a una duplicación 
de esfuerzos.

• Muchos de los profesionales que intervienen en el sistema de justicia carecen de una formación 
especializada y práctica centrada en los derechos de los/las niños·as y adolescentes y en una auténtica 
comunicación con ellos; además, observamos una elevada tasa de rotación de personal, contraria a la 
necesidad de coherencia en las prácticas.

• En toda Europa, el acceso de los niños·as a la justicia sigue siendo un «viaje lleno de obstáculos» y 
un calvario difícil y doloroso para la mayoría de ellos. Cuando se les da un espacio para expresar sus 
opiniones y compartir sus pensamientos, estos niños·as y adolescentes suelen expresar un sentimiento 
de frustración e impotencia.

 1 Estos incluyen, entre otros:
-  Directiva 2016/800 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (Directiva sobre garantías 

procesales de los menores) (2016)
-  Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (Directiva sobre los 

derechos de las víctimas) (2012)
-  Reglamento 4/2009/CE del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en 

materia de obligaciones de alimentos (2008)
-  Comunicación COM/2017/0211 sobre la protección de los niños en la migración
-  The Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (2011)
-  The CoE Strategy on the Rights of the Child (2022-2027)
-  Estrategia de la UE sobre los derechos del niño (2021-2025)
-  Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025)
-  The Union of Equality: EU LGBTIQ Equality Strategy (2020-2025)
-  Gender Equality Strategy (2020-2025)
-  The EU Guidelines for the Promotion and Protection of the Rights of the Child (2017)
-  Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados (2008)
2 Véase la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos del Niño (2021-2025) y la Council of Europe Strategy for the rights of the child (2022-2027)
3 Véase la Observación General 24 de la ONU sobre los derechos del niño en la justicia de menores

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0004&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0004&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211&from=DE
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b2cf3
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5a064
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Estrategia-de-la-UE-sobre-los-Derechos-de-la-Infancia-2021-24-_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_strategy_2020-2025_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_rights_of_child_2017.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/01_dh_directrices_ninios_es_.pdf
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_es
https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-child/1680a5ef27
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/275/60/PDF/G1927560.pdf?OpenElement


CFJ-EN STRATEGY (2023-2025) - I. Contexto de la justicia adaptada a los/las niños.as en Europa

- 5 -

• Alrededor de 2,5 millones de niños·as y adolescentes participan cada año en procedimientos judiciales en 
toda la Unión Europea, ya sea afectados por el divorcio de sus padres o como víctimas o testigos de delitos.4

• Se calcula que un millón de niños·as se enfrentan a procesos penales en la Unión Europea cada año.  

• Los procedimientos judiciales no están suficientemente adaptados a las necesidades de los niños·as 
y adolescentes, lo que contribuye a su traumatización y victimización segundaria. Por el contrario, los 
niños deben ser capaces de entender y confiar en el sistema de justicia, y sentirse seguros al utilizarlo.6 

• En todos los Estados miembros del Consejo de Europa, la privación de libertad de los/las niños·as y 
adolescentes en contacto con la ley sigue siendo demasiado generalizada, mientras que los/las niños·as y 
adolescentes siguen siendo excluidos de una participación significativa en los procedimientos.7 Mientras 
que en total hay más de 7 millones de niños·as y adolescentes privados de libertad al año, entre 1,3 y 1,5 
millones de niños al año son privados de su libertad sobre la base de una decisión judicial o administrativa.8 

• El 33% de los países europeos procesan a niños·as que superan la edad mínima de responsabilidad 
penal por delitos cometidos cuando no tienen la edad mínima. Además, en toda Europa no se realizan 
sistemáticamente evaluaciones de las necesidades individuales de los/las niños·as y adolescentes 
implicados en procesos penales.9 

• Casi tres de cada cuatro niños·as de entre dos y cuatro años sufren regularmente castigos físicos y/o 
violencia psicológica a manos de sus padres y cuidadores.10 

• Demostrando el escaso acceso a la justicia en casos de discriminación, el porcentaje de niños·as y 
adolescentes que declararon o se quejaron de la última vez que se sintieron discriminados por el color de 
su piel, su origen étnico o su condición de inmigrante, y su religión o sus creencias religiosas en cualquier 
ámbito de la vida son extremadamente bajos y oscilan entre el 11% (romaníes) y el 16% (africanos 
subsaharianos) entre los grupos encuestados en una encuesta realizada por la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (FRA).11 

• Según la investigación de la FRA realizada en 2020, el 15% de los encuestados de LGBTIQ12  de entre 
15 y 17 años dijeron haber sufrido acoso cibernético por su orientación sexual, pero el 89% de ellos no 
denunció el último incidente de discriminación en ningún sitio.13 

En 2021, un consorcio de organizaciones en el que participan varios miembros del CFJ-EN consultó a 
cuarenta niños·as y adolescentes para influir en la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño 2022-
2025.14 Cuando se les preguntó sobre cómo percibían los sistemas de justicia en Europa, los/las niños 
expresaron inequívocamente su sentimiento de injusticia:

 > Compartieron que los profesionales en contacto con ellos a menudo se mostraron «indiferentes e 
insensibles a su situación».

 > Sentían que «no eran dignos de interés o atención». 
 > Un tema recurrente identificado por ellos fue el «nivel muy pobre de información legal que se les 

proporcionó, pero también a la comunidad en general». 
 > Cuando se les preguntó por sus problemas prioritarios, la principal amenaza que identificaron fue 

la de su integridad física, al tener miedo de «ser heridos físicamente» por el profesional que les 
entrevistaba. 

 > Los/las niños·as y adolescentes grupos étnicos y minoritarios -incluidos los/las niños·as y adolescentes 
romaníes- están sobrerrepresentados en el sistema de justicia penal y, sobre todo, en la detención.

 > Los/las niños·as privados de apoyo familiar y los/las niños·as migrantes se encuentran con 
obstáculos para acceder a la justicia y al apoyo legal a lo largo de su viaje y a menudo están 
privados de libertad en centros de detención durante largos periodos.  

4 Child-friendly justice - Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States, 
Fundamental Rights Agency, 2017
5 Estrategia de la UE sobre los derechos del niño (2022-2024) 
6 Council of Europe Strategy for the rights of the child (2022-2027) 
7 Council of Europe Strategy for the rights of the child (2022-2027)
8 Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad (2019), p. IX y pp.260-261
9 Terre des hommes, Informe «Children in Contact with the Law in Europe: Trends and opportunities», 2021
10 Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños, UNICEF/OMS, 2020
11 Véase, entre otros, Second European Union minorities and discrimination survey, FRA, 2016
12 LGBTIQ son las siglas de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queer
13 Ver A long way to go for LGBTI equality, Fundamental Rights Agency, 2020
14 JUST with children :  child-friendly justice for all children in Europe, Policy brief, In response to the Consultation on the EU Strategy on the Rights of the 
Child 2021-2024

https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child-2021-24-_enµ
https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-child/1680a5ef27
https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-child/1680a5ef27
https://omnibook.com/view/59879413-1a0d-4c78-887e-91066d6f025a
https://childhub.org/en/child-protection-online-library/children-contact-law-europe-trends-and-opportunities
https://www.unicef.org/cuba/media/1541/file/WHO%20GSRPVAC%20Executive%20Summary%20SP.pdf
https://fra.europa.eu/en/project/2015/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/just_with_children_policy_brief_ec_strategy_child_rights.pdf
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/just_with_children_policy_brief_ec_strategy_child_rights.pdf
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El ámbito de la justicia de menores está en constante evolución, con la aparición de nuevos retos a los que 
los niños se enfrentan a diario, como: el cambio climático, la crisis energética, la exposición al entorno digital, 
la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania, la crisis migratoria, algunos movimientos políticos contra los 
derechos de las mujeres, los derechos de los/las niños·as, los derechos de los migrantes y los refugiados, etc. 
En particular, la pandemia de Covid-19 provocó un aumento de la violencia física, psicológica y sexual contra 
los/las niños·as y adolescentes y puso de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de protección de la 
infancia en contextos de crisis.15

Estos tiempos de incertidumbre contribuyen a poner a los/las niños·as en riesgo de que se violen sus derechos y 
pueden dificultar su acceso a la justicia y a los recursos legales. 

También significa que los profesionales de toda Europa tienen que entender mejor cómo se ven afectados los/las 
niños·as y adolescentes, cuál es su experiencia del trauma y cómo podemos garantizar un entorno seguro para 
ellos cuando acceden a la justicia. 

Esto es lo que pretenden los miembros de la CFJ-EN.

15 Council of Europe Strategy for the rights of the child (2022-2027) 

https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-child/1680a5ef27
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II. Presentación de la red CFJ-EN

Antecedentes

La CFJ-EN fue creada en abril de 2019 como una Red informal por Defensa de los Niños Internacional Bélgica 
(DNI-Bélgica), una asociación creada en 1991 en virtud de la legislación belga con el objetivo de promover los 
derechos del niño consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Sus 
miembros fundadores fueron las Secciones Europeas de Defensa de Niños y Niñas Internacional, a las que 
pronto se unieron otras organizaciones de derechos de los niños·as y adolescentes y de justicia para menores 
de toda Europa. 

La idea de crear una red europea especializada en la justicia adaptada a los/las niños·as y adolescentes 
surgió como respuesta directa a las numerosas observaciones y evaluaciones de necesidades realizadas por 
diversas organizaciones europeas líderes en el ámbito de la justicia adaptada a los/las niños·as y adolescentes. 

En 2022, gracias al apoyo financiero de la Comisión Europea, a través de una subvención de funcionamiento, 
la CFJ-EN se lanzó oficialmente como una Red formal plenamente operativa.

Visión, Misión, Objetivos

La CFJ-EN prevé un mundo en el que los sistemas de justicia garanticen la realización de todos los derechos 
de los/las niños·as y adolescentes y en el que los de Europa tengan acceso a servicios adecuados a su edad, 
inclusivos y diligentes, y los profesionales estén equipados para aplicar una justicia adaptada a ellos/ellas. 
Esta visión se basa en los principios y derechos consagrados en las normas internacionales. 

La misión de la CFJ-EN es garantizar que los sistemas de justicia se adapten a las especificidades de los/las 
niños·as y adolescentes: sus necesidades particulares, sus capacidades y sus vulnerabilidades.

La Red CFJ-EN se ha creado para abordar las lagunas y necesidades mencionadas, para ofrecer un marco 
de colaboración estructurado que apoye la aplicación de las principales estrategias y políticas europeas 
relacionadas con la justicia adaptada a los/las niños·as y adolescentes, para reforzar y coordinar los esfuerzos 
entre los actores de la sociedad civil europea, para ayudar a darles más visibilidad y peso y, sobre todo, para 
permitir que los/las niños·as y adolescentes participen activamente en estas mejoras compartiendo su 
experiencia y sus expectativas. 

En 2022, la CFJ-EN fue incluida por el Consejo de Europa en la lista de partes interesadas clave para aplicar su 
Estrategia sobre los Derechos del/de la Niño·a.
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Composición / Ámbito geográfico

La afiliación a la CFJ-EN está abierta a cualquier organización sin ánimo de lucro, institución académica, red 
profesional, organización privada, organización internacional y experto individual con sede en Europa, con 
interés y experiencia en la justicia de menores y los derechos del/de la niño·a.

El CFJ-EN ofrece a sus miembros la oportunidad de: 

• Estar informado sobre las tendencias y oportunidades de la justicia adaptada a los/las niños·as

• Participar en estrategias e iniciativas de promoción

• Participar en proyectos regionales y programas a gran escala

• Aumentar la visibilidad de las actividades de los miembros 

• Estar informado sobre las últimas investigaciones en este campo

• Fomentar el intercambio de información y de experiencias y conocimientos 

A partir de octubre de 2022, los miembros de la CFJ-EN se componen de 19 organizaciones miembros 
establecidas en 17 países europeos (de la UE y de fuera de la UE). Desarrollan numerosas acciones e 
iniciativas en el ámbito de los derechos de los/las niños·as y la justicia de menores y todas tienen en común 
el compromiso de trabajar por unos sistemas de justicia que tengan plenamente en cuenta las necesidades y 
los derechos de los/las niños·as. El objetivo de la Red es que en 2025 cuente con miembros de la mayoría de 
los países de la UE.
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Grupos objetivo

• Niños·as y adolescentes en contacto con el sistema de justicia: por ejemplo, niños·as y adolescentes 
implicados·as y/o afectados·as por procedimientos penales, civiles y administrativos. Esto incluye 
a los/las niños·as y adolescentes que son víctimas y/o testigos, a los/las niños·as que han cometido 
o se presume que han cometido un delito, a los/las niños·as implicados en procedimientos civiles y 
administrativos (separación familiar, secuestro parental, adopción, etc.), a los/las niños·as en situación 
de migración y a los/las niños·as que necesitan acceder a un recurso legal para impugnar las decisiones 
que violan sus derechos. Este grupo objetivo se beneficia indirectamente de las actividades de formación, 
defensa y sensibilización realizadas por los miembros del CFJ-EN.

• Los miembros de la CFJ-EN y su respectivo personal: se benefician directamente de todas las actividades 
realizadas por la Red (promoción, sensibilización, desarrollo de capacidades, conferencias, seminarios, 
difusión de los resultados de la investigación, etc.).

• Los/las niños·as y adolescentes que participan en los Consejos Consultivos de la Infancia de la CFJ-EN: 
este grupo está compuesto por un grupo mixto y diverso de niños·as de 12 a 18 años y adolescentes 
de 19 a 24 años, con experiencia vivida o un interés especial en uno de los sistemas de justicia de los 
miembros de la CFJ-EN. Están dirigidos por los miembros de la CFJ-EN en los países europeos. Estos 
grupos actúan como órgano de gobierno de la Red. 

• Responsables políticos y profesionales a nivel regional y nacional: este grupo incluye a representantes 
de instituciones regionales (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo de Europa, etc.) y de 
instituciones nacionales (representantes de ministerios, defensores del pueblo, abogados, jueces 
y otros profesionales de la justicia, autoridades de protección de la infancia, etc.). También incluye a 
representantes de escuelas de formación profesional (colegios de abogados, escuela de magistrados, 
etc.) Este grupo objetivo se beneficia directamente de las actividades de promoción, creación de redes y 
sensibilizaciones realizadas por la Red.

• Alianzas y redes europeas que defienden los derechos de los/las niños·as y adolescentes y, en particular, 
su acceso a la justicia. Se trata de diversos agentes públicos no estatales en favor de la justicia de 
menores, como Children of Prisoners Europe (COPE), Child Helpline international, Child Rights Information 
Network (CRIN), the Global Initiative on Justice with Children, Global Network for Public Interest Law (PILnet), 
European Forum for Restorative Justice (EFRJ), European Guardianship Network, European Justice Training 
Network (EJTN), European Network of Ombudsperson for Children (ENOC), European Training Platform (ETP), 
Inclusion Europe, Missing Children Europe, y Victim Support Europe, por mencionar algunas.

https://childrenofprisoners.eu
https://childhelplineinternational.org
https://home.crin.org
https://home.crin.org
https://justicewithchildren.org
https://www.pilnet.org
https://www.euforumrj.org/en
https://www.egnetwork.eu
https://www.ejtn.eu
https://www.ejtn.eu
https://enoc.eu
https://e-justice.europa.eu/european-training-platform/
http://www.inclusion-europe.eu
https://missingchildreneurope.eu
https://victim-support.eu
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Ámbito temático

Los/las niños·as y adolescentes entran en contacto con el sistema judicial de muchas maneras diferentes. 
Los/las niños·as pueden formar parte de asuntos familiares como procedimientos de divorcio o adopción, 
pueden enfrentarse a la justicia administrativa por cuestiones de nacionalidad o inmigración, o a la justicia 
penal como víctimas, testigos, sospechosos y/o acusados de delitos. También pueden tener que acudir al 
sistema de justicia en busca de soluciones cuando no se respetan plenamente sus derechos.

Por esta razón, la CFJ-EN ha optado por adoptar un enfoque holístico, abordando todas las situaciones en 
las que pueden encontrarse los/las niños·as y adolescentes. Esta línea de actuación conlleva un amplio 
ámbito temático, a saber: los/las niños·as y adolescentes implicados en procedimientos penales, civiles y 
administrativos. 

En consonancia con las Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los/las niños·as, 
nuestro ámbito de aplicación no se limita únicamente a los procedimientos judiciales, sino a todas las 
situaciones en las que los/las niños·as puedan estar, por cualquier motivo y en cualquier calidad, en contacto 
con todos los organismos y servicios competentes que participan en la aplicación del derecho penal, civil o 
administrativo.

Además, la CFJ-EN y sus miembros también se dedican a proteger los derechos de los/las niños·as en el ámbito 
de la prevención del delito y la rehabilitación. El trabajo de la CFJ-EN tiene, pues, como objetivo garantizar que 
todos los/las niños·as puedan acceder a la justicia y a los recursos legales en todas las etapas.

Principios rectores 

La justicia adaptada a los niños·as tiene sus fuentes en el derecho internacional, principalmente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Además, hay una multitud de normas e instrumentos jurídicos 
(derecho vinculante), así como directrices, principios, normas y jurisprudencia (derecho suave) desarrollados 
por las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea que se relacionan con la justicia adaptada 
a los/las niños·as.

Por lo tanto, la labor del CFJ-EN está consagrada en la CDN, incluidas las normas y principios internacionales 
aplicables a la justicia adaptada a los/las niños·as, y en particular en los principios fundamentales de dignidad, 
protección contra la discriminación, estado de derecho, interés superior del/de la niño·a y participación de los/
las niños·as.

En Europa, las Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a los/las 
niños·as son un instrumento muy importante donde se explican estos principios.

La Red se compromete a promover una mejor aplicación de los derechos fundamentales de los/las niños·as 
y una justicia adaptada a los/las niños·as, en consonancia, en particular, con:

• La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

• El Acervo de la UE sobre los derechos de los/las niños·as, en particular la Directiva 2016/800 sobre las 
garantías procesales de los/las niños·as y la Directiva 2012/29/UE sobre los derechos de las víctimas

• La Estrategia de la UE para 2021 sobre los derechos de los/las niños·as

• La Estrategia del Consejo de Europa sobre los Derechos del·de la Niño·a

• Las Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los/las niños·as

Por último, pero no por ello menos importante, la Red CFJ-EN también se compromete a ser coherente con los 
principios y normas de igualdad de género y desarrollo de los/las niños·as y adolescentes. 
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III. Prioridades estratégicas de la CFJ-EN 

Cuando adultos escuchan a los/las 
niños·as y cuidan sus necesidades, 
los/las niños·as se sienten más 
en seguridad y respetados.as, y 
la decisión de justicia les parece 
más justa. Queremos ayudarlos.
as a aprender a trabajar con los/las 
niños·as, a saber escucharles.as y a 
comunicar con ellos.as.

Muchas veces, ya existen leyes y 
recomendaciones para que el sistema 
de justicia sea adaptado a los/las 
niños·as. Pero, no se respetan por 
falta de dinero o de intéres. Queremos 
asegurarnos de que todo este realmente 
implementado.

En muchos países de Europa, estar en contacto 
con el sistema de justicia sigue siendo muy 
difícil. Los/las niños·as y adolescentes saben 
mejor que nadie lo que tendría que cambiar 
para que el sistema sea más asequible y 
menos preocupante a cualquier edad. Por eso 
queremos dejarles decir lo que quieren.

En Europa, numerosos actores desean que la 
justicia sea más adaptada a los/las niños·as. 
Necesitan trabajar juntos, compartir sus 
competencias y conocimientos y aprender 
los unos de los otros. Queremos permitirles 
encontrarse, debatir y construir proyectos juntos.

�  Promover la participación significativa e inclusiva 
de niños·as y adolescentes

�  Los profesionales que trabajan con niños·as 
comprenden la importancia de la participación 
infantil

�  Reforzar las capacidades de la Red comunicando 
y hacienda la promoción de la justicia adaptada a 
los/las niños·as 

�  Movilizar apoyo y colaboraciones por Europa para 
un acceso efectivo de los/las niños·as a la justicia

�  Aumentar las capacidades de los profesionales 
jurídicos y no jurídicos que trabajan con niños·as  

�  Compartir conocimientos y experiencia en toda 
Europa sobre la justicia adaptada a los/las niños·as

�  Informar a los responsables políticos europeos 
y darles a conocer prácticas inspiradoras

�  Informar a los responsables políticos nacionales 
y darles a conocer los últimos avances en 
materia de justicia adaptada a los/las niños·as

REFORZAR LAS COMPETENCIAS DE LOS/LAS NIÑOS·AS

GARANTIZAR LA 
RESPONSABILIDAD

PROMOVER LA CALIDAD 
DE LA PRÁCTICA

FORTALECIMIENTO DE LA RED
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Indicadores clave relevantes: Pruebas de que las opiniones y las aportaciones de los/las niños·as se han 
incorporado efectivamente a la estrategia, la dirección y las actividades de la red; porcentaje de miembros 
del Consejo Consultivo de la Infancia con experiencia en el sistema judicial; existencia de mecanismos de 
consulta establecidos y utilizados; número de caravanas sobre la justicia de menores realizadas

PRIORIDAD ESTRATÉGICA  1

REFORZAR LAS COMPETENCIAS DE LOS/LAS NIÑOS·AS

Cuando entran en contacto con el sistema judicial, los niños se ven arrojados a un 
mundo intimidante que a menudo no comprenden. Tanto si son víctimas, testigos, 
sospechosos, acusados y/o condenados, en migración, como si buscan recursos 
legales, todavía con demasiada frecuencia no se da a los/las niños·as el espacio para 
expresarse. Sin embargo, los/las niños·as son hábiles para describir los problemas a 
los que se enfrentan, cómo les afectan las políticas y testificar sobre cómo se pueden 
mejorar las leyes. Cuando se concede a los/las niños·as el espacio para expresar sus 
puntos de vista y opiniones, se convierten en agentes de cambio. Por otra parte, los 
profesionales que trabajan con niños·as también deben comprender lo que significa en 
la práctica una participación significativa, lo que supone realmente escuchar a los/las 
niños·as y lo importante que es tratarlos con justicia dentro de los sistemas de justicia.

Por estas razones, el CFJ-EN contribuirá a garantizar la aplicación del derecho a la 
participación de los niños·as y adolescentes.

Para ello, trabajaremos para construir sistemas de justicia en Europa en los que:

�  Se avanza en la promoción de la participación significativa e inclusiva de los/las niños·as y adolescentes 
en contacto con los sistemas de justicia, teniendo en cuenta la diversidad de orígenes y experiencias  

Para ello:

 - Establecer mecanismos de participación infantil inclusivos en los que se dé a los/las niños·as y adolescentes 
el espacio para compartir sus puntos de vista y expresar sus opiniones sobre la justicia adaptada a los/las 
niños·as

 - Sensibilizar a los/las niños·as y adolescentes sobre el derecho a la participación y sobre el papel de los/
las niños·as como titulares de derechos en los procedimientos judiciales

 - Creación de espacios de intercambio entre niños·as y adultos para influir en la mejora de las prácticas de 
la justicia adaptada a los/las niños·as

 - Reforzar la capacidad de los/las niños·as y adolescentes para convertirse en defensores e influir en las 
políticas y la legislación

�  Los profesionales que trabajan con niños·as entienden la importancia de la participación significativa de 
los/las niños·as cuando están en contacto con los sistemas de justicia

Para ello:

 - Fomento de las capacidades de los miembros de la CFJ-EN para formar a los profesionales de la 
participación de menores

 - Desarrollar y promover metodologías de formación de formadores en materia de participación de menores 
para los profesionales jurídicos y no jurídicos que trabajan con niños·as y adolescentes

 - Sensibilizar a los profesionales jurídicos y no jurídicos sobre el papel de los/las niños·as como titulares 
de derechos en los procedimientos judiciales
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA  2

PROMOVER LA CALIDAD DE LA PRÁCTICA 

Los niños·as que acceden a los recursos legales y/o a la justicia probablemente sentirán 
que se les trata con justicia cuando entren en contacto con profesionales legales y no 
legales que les entiendan, escuchen sus opiniones, evalúen sus necesidades y utilicen 
una comunicación adaptada a los/las niños·as. Estas habilidades blandas son tan 
esenciales como las habilidades duras sobre legislaciones y políticas. Por lo tanto, la 
calidad de la práctica puede mejorarse invirtiendo en equipar a los profesionales que 
están en contacto con los/las niños·as con conocimientos y habilidades relacionados 
con la justicia adaptada a los/las niños·as. 

En el CFJ-EN pretxendemos convertirnos en un centro de recursos para cualquier 
profesional de Europa que desee estar informado sobre las últimas novedades, políticas, 
legislación y prácticas vigentes en el ámbito de la justicia adaptada a los/las niños·as.

Para ello, trabajaremos para construir sistemas de justicia en Europa en los que:

� Se incrementan las capacidades de los profesionales del derecho que trabajan con niños·as  

Para ello:

 - Fomentar los intercambios con los profesionales jurídicos y no jurídicos que intervienen en los sistemas 
de justicia

 - Desarrollar, actualizar y/o difundir recursos de formación para los profesionales jurídicos y no jurídicos 
que intervienen en los sistemas de justicia civil, administrativa y penal

 - Proporcionar apoyo temático a los miembros de la CFJ-EN, dando indicaciones y orientaciones sobre la 
justicia adaptada a los/las niños·as

 - Desarrollar las capacidades de los miembros de la CFJ-EN para que participen en el litigio estratégico en 
casos relacionados con niños·as

 - Apoyar a los miembros de la CFJ-EN para que impartan formación a los profesionales sobre la justicia 
adaptada a los/las niños·as

�  Compartir los conocimientos y la experiencia sobre la justicia adaptada a los/las niños·as con los 
profesionales, el mundo académico y las redes profesionales de toda Europa

Para ello:

 - Recopilación y difusión de recursos (jurídicos) para los profesionales sobre la justicia adaptada a los/las 
niños·as

 - Fomentar el aprendizaje mutuo mediante la creación de espacios de intercambio de conocimientos en 
línea y presenciales (seminarios web, seminarios anuales, visitas de estudio)

 - Formalización de asociaciones estratégicas con redes y alianzas europeas especializadas en la formación 
profesional, así como con observatorios de los derechos de los/las niños·as

 - Recopilación y difusión de normas y recomendaciones aplicables a la justicia adaptada a los/las niños·as

Indicadores clave relevantes: # de colaboraciones / acciones conjuntas implementadas con 
otras redes y/o el mundo académico; # de documentos de conocimiento producidos por la 
red y sus miembros; # de grupos de trabajo de los que la CFJ-EN es miembro y colaborador
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA  3

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD 

En Europa, se han realizado avances significativos para garantizar políticas, legislaciones 
y estrategias que reconozcan la importancia de proteger los derechos de los/las 
niños·as en contacto con los sistemas de justicia civil, administrativa y penal. Tanto 
la Unión Europea como las Estrategias del Consejo de Europa sobre los Derechos del 
Niño dedican una prioridad temática específica a la justicia adaptada a los/las niños·as. 
Las políticas y estrategias europeas son, de hecho, la piedra angular para garantizar 
que los derechos de todos los/las niños·as puedan ser defendidos cuando necesiten 
acceder a recursos legales y/o a la justicia. Sin embargo, los sistemas judiciales siguen 
sin ofrecer una justicia adaptada a los/las niños·as, en particular a los/las niños·as de 
grupos marginados. Por lo tanto, es fundamental trabajar en la evolución de las leyes y 
estrategias europeas para una mejor aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y de los principios de la justicia adaptada a los/las niños·as. 

En la CFJ-EN, nuestro objetivo es convertirnos en un líder influyente en materia de justicia 
adaptada a los/las niños·as, y animar a los responsables políticos a comprometer 
recursos y cambios legales para garantizar que los sistemas de justicia sean adaptados 
a los/las niños·as.

Para ello, trabajaremos para construir sistemas de justicia en Europa en los que:

�  Los responsables políticos de la UE están informados y son conscientes de las prácticas inspiradoras de 
la justicia adaptada a los/las niños·as  

Para ello:

 - Pedir a los principales responsables europeos de la Unión Europea y del Consejo de Europa que defiendan 
el respeto de los principios y normas de la justicia adaptada a los/las niños·as

 - Crear sinergias con otras redes y alianzas europeas para garantizar que la protección de los derechos de 
los/las niños·as implicados en los sistemas de justicia se incluya en la defensa de los derechos de los/
las niños·as en Europa

 - Contribuir a mejorar la recopilación de datos sobre la situación de los/las niños·as en contacto con los 
sistemas de justicia, actualizando y difundiendo las principales investigaciones temáticas en el ámbito de 
la justicia adaptada a los/las niños·as

 - Aumentar la capacidad de nuestros miembros para defender la justicia adaptada a los/las niños·as a 
nivel europeo

�  Los responsables políticos nacionales están informados y son conscientes de los últimos avances en 
materia de justicia adaptada a los/las niños·as

Para ello:

 - Pedir a los responsables nacionales que defiendan el respeto de los principios y normas de la justicia 
adaptada a los/las niños·as

 - Contribuir a mejorar la recopilación de datos sobre la situación de los/las niños·as en contacto con los 
sistemas de justicia, actualizando y difundiendo las principales investigaciones temáticas en el ámbito de 
la justicia adaptada a los/las niños·as

 - Desarrollar, actualizar y/o difundir recursos temáticos para los responsables políticos sobre la justicia 
adaptada a los/las niños·as

Indicadores clave relevantes: # Número de actos de promoción a nivel de la UE realizados; 
pruebas de los documentos políticos que la Red ha elaborado o respaldado; desarrollo e 
implementación de una estrategia de defensa 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA  4

FORTALECIMIENTO DE LA RED

Nuestros objetivos estratégicos dirigidos a los/las niños·as, los profesionales y las 
instituciones no pueden alcanzarse sin invertir en la construcción de una Red Europea 
fuerte, operativa y sostenible. Por lo tanto, garantizar unos recursos humanos y financieros 
estables es una prioridad necesaria para lograr los resultados mencionados, así como 
alimentar asociaciones eficaces con donantes, alianzas y redes, el mundo académico y 
expertos individuales. 

En la CFJ-EN, nos proponemos ganar terreno año tras año para garantizar que los/las 
niños·as en contacto con el sistema de justicia tengan mejores experiencias y que sus 
derechos se promuevan, respeten y cumplan en toda Europa.

Para ello, trabajaremos para construir sistemas de justicia en Europa en los que:

�  Las capacidades de la CFJ-EN para comunicar y promover una justicia adaptada a los/las niños·as se 
mantienen para garantizar que los/las niños·as tengan un acceso efectivo a la justicia 

Para ello:

 - Generar un espacio seguro dentro de la Red para intercambios y debates sobre temas y casos específicos 
relacionados con los/las niños·as

 - Mantenerse al tanto de los últimos avances en materia de justicia adaptada a los/las niños·as y compartir 
esta información mediante una presencia dinámica en los medios sociales, seminarios anuales y la 
participación en conferencias y seminarios clave

 - Identificar y difundir materiales y oportunidades de aprendizaje y desarrollo para el personal y los 
miembros de la CFJ-EN

�  La CFJ-EN se extiende a la mayoría de los países de la UE para que los/las niños·as tengan mejores 
experiencias con los sistemas de justicia de su país

Para ello:

 - Garantizar una colaboración sostenible con las instituciones y organismos de financiación europeos 

 - Inspirar a los donantes privados e institucionales para que se comprometan a financiar la creación de 
sistemas en los que los/las niños·as puedan tener un acceso efectivo a una justicia adaptada a sus 
necesidades.

 - Atraer a organizaciones de la sociedad civil, al mundo académico y a expertos individuales activos en el 
ámbito de la justicia adaptada a los/las niños·as en toda Europa para que compartan su experiencia con 
la Red

Indicadores clave relevantes: # número de herramientas/recursos desarrollados por sus 
miembros y difundidos a un público más amplio; # número de eventos organizados por la Red; % 
de aumento de la participación en las redes sociales; # número de boletines de CFJ producidos
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IV.  Estrategias de intervención de la CFJ-EN

Para alcanzar sus objetivos estratégicos, la CFJ-EN se compromete a adoptar las siguientes estrategias de 
intervención, interdependientes y complementarias:

Promoción a nivel europeo y nacional

El equipo operativo de la CFJ-EN y sus miembros desarrollarán colaboraciones y asociaciones 
estratégicas con los principales responsables políticos a nivel europeo y nacional para participar 
e influir en los procesos políticos y legislativos europeos pertinentes en relación con el acceso de 
los/las niños·as a la justicia. 

Esta estrategia incluirá la defensa de los/las niños·as, es decir, recoger y compartir los puntos de 
vista y las opiniones de los/las niños·as y adolescentes, capacitándolos para que comprendan sus 
derechos y tomen decisiones con conocimiento de causa sobre asuntos que influyen en sus vidas.

Desarrollo de capacidades

Adoptando una metodología específica de formación de formadores, las intervenciones de la 
CFJ-EN tendrán como objetivo desarrollar, consolidar y/o actualizar el material de formación 
especializado que han puesto en marcha nuestros miembros, con el fin de desarrollar las 
habilidades y competencias de los profesionales jurídicos y no jurídicos que trabajan con niños·as 
y adolescentes.
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Sensibilización

El Equipo Operativo y los miembros de la CFJ-EN contribuirán a la elaboración y apoyarán la difusión 
de material de sensibilización sobre la justicia adaptada a los/las niños·as, en particular sobre los 
derechos de los/las niños·as en contacto con el sistema judicial.

Con el apoyo de los Consejos Consultivos de la Infancia presentes en los países miembros, se 
elaborará material de sensibilización dirigido a los/las niños·as para que la información sea 
accesible a los/las propios·as niños·as, pero también a los profesionales que trabajan con ellos. 

Investigación temática

Se llevarán a cabo investigaciones temáticas para apoyar la recogida de datos y la generación 
de pruebas en relación con ámbitos poco investigados, como las edades de responsabilidad 
penal, la privación de libertad y sus alternativas, los/las niños·as de minorías, los/las niños·as 
con discapacidades y los/las niños·as LGBTI+. La investigación incluirá, siempre que sea posible, 
elementos comparativos para ofrecer una imagen y una comprensión del estado de la cuestión a 
escala europea.

Construcción de alianzas 

La CFJ-EN cree firmemente que para lograr una justicia adaptada a los/las niños·as en Europa, 
las asociaciones y alianzas estratégicas con otras redes, alianzas y plataformas europeas que 
trabajan con niños·as deben ser parte integrante del enfoque y la estrategia de la Red.

A nivel internacional, se consolidarán las asociaciones con las plataformas e iniciativas que 
abogan por la justicia infantil a nivel mundial, como the Global Initiative on Justice with Children, 
the Pathfinders Justice for Children, Justice for All Initiative, Child Rights Information Network 
(CRIN), Child Helplineinternational.

A nivel europeo, se buscarán y/o consolidarán asociaciones con the EU Network on Children’s 
Rights, the EU Platform on Child Participation y the EU Victim’s Rights Platform. Se invitará a la CFJ-
EN a compartir su experiencia en los grupos de trabajo, comités y proyectos del Consejo de Europa 
en relación con la aplicación de la Estrategia del Consejo de Europa sobre los Derechos del Niño.

Además, se formalizarán asociaciones con otras redes hermanas y alianzas con, entre otros, Children 
of Prisoners Europe, el European Forum for Restorative Justice (EFRJ), European Guardianship 
Network, el European Justice Training Network (EJTN), European Network of Ombudsperson for 
Children (ENOC), European Training Platform (ETP), Inclusion Europe, Missing Children Europe, y 
Victim Support Europe.

A nivel nacional, se apoyará activamente a los miembros del CFJ-EN para que se comprometan con 
las partes interesadas a nivel nacional e integren plataformas estratégicas de toma de decisiones. 
En particular, se reforzará la capacidad de nuestros miembros para liderar asociaciones a nivel 
nacional en el ámbito de la justicia para menores, con el fin de seguir difundiendo los principios y 
establecer normas de justicia adaptada a los/las niños·as a nivel nacional.

Desarrollo y fortalecimiento de la membresía

La membresía de la CFJ-EN se reforzará y desarrollará con la inclusión de nuevas categorías de 
miembros que cubran un ámbito geográfico más amplio en Europa. Esta estrategia de intervención 
incorporará un conjunto de normas, con el objetivo de apoyar el aprendizaje mutuo entre las 
organizaciones europeas que participan activamente en la justicia de menores. 

https://childrenofprisoners.eu
https://childrenofprisoners.eu
https://www.euforumrj.org/en
https://www.egnetwork.eu
https://www.egnetwork.eu
https://www.ejtn.eu
https://enoc.eu
https://enoc.eu
https://e-justice.europa.eu/european-training-platform/
http://www.inclusion-europe.eu
https://missingchildreneurope.eu
https://victim-support.eu
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V.  Factores críticos de éxito

Para que el CFJ-EN cumpla su misión, los siguientes factores críticos de éxito se consideran elementos clave 
del actual Plan Estratégico:

Los/las niños·as como agentes de cambio

La gobernanza de la CFJ-EN integrará la participación de los/las niños·as y acogerá sus contribuciones 
en los procesos estratégicos que lleve a cabo la Red, por ejemplo con la creación de los Consejos 
Consultivos de niños·as y adolescentes de la CFJ-EN. Los/las niños·as y adolescentes de entre 12 y 
24 años con experiencia vivida o un interés especial en los sistemas de justicia, acompañados por los 
miembros de la CFJ-EN, participarán en las decisiones relacionadas con la gobernanza de la CFJ-EN y 
se les invitará a realizar aportaciones sobre el desarrollo de capacidades, la concienciación y el material 
de promoción dirigido a los profesionales que trabajan con niños·as en entornos de justicia.

Agilidad en acción

La agilidad en la acción significa garantizar que la Red y sus miembros sean capaces de hacer frente 
a los desafíos emergentes y cambiantes que afectan a los/las niños·as en contacto con los sistemas 
de justicia. Desafíos globales como la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, el impacto del 
cambio climático, la crisis energética, el movimiento de los/las niños·as a través de Europa, entre otros, 
impactaron dramáticamente a los/las niños·as en los últimos años y destacan claramente la urgencia 
de adoptar enfoques que tengan en cuenta la posibilidad de tener que ajustarse a circunstancias y 
cambios externos.

Enfoque innovador

La CFJ-EN pretende ser previsora y abordar siempre que sea posible temas no investigados o poco 
investigados que afectan a los/las niños·as en contacto con los sistemas de justicia. La adopción de 
un enfoque innovador garantizará que la Red siga siendo dinámica a la hora de abordar cuestiones 
relacionadas, por ejemplo, con la justicia digital y multidisciplinaria.

La Red tratará de cultivar una cultura de aprendizaje, investigando y/o invirtiendo en enfoques novedosos 
y prometedores, experimentando y asegurando bucles de retroalimentación para ajustar y aprender 
rápidamente.

Equipamiento sostenible

La estabilidad y sostenibilidad de la Red es de suma importancia para que nuestros miembros puedan 
promover con éxito la aplicación de los principios de la justicia adaptada a los/las niños·as en toda 
Europa. Por este motivo, la Red de Justicia Adaptada a los/las Niños·as se propone establecer 
asociaciones sólidas con los principales actores y partes interesadas.  

Gracias a una estrategia dinámica de movilización de recursos, la Red trabajará para entrar en asociación 
estratégica con diferentes donantes y organismos de financiación, garantizando así una diversificación 
de las fuentes de financiación que nos permitirá asegurar los recursos y la libertad de acción necesarios 
para alcanzar nuestros Objetivos Estratégicos a largo plazo. 
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Visibilidad de la acción

El objetivo del CFJ-EN es promover los derechos de los/las niños·as en contacto con los sistemas de 
justicia. La visibilidad de la acción es un componente integral de su intervención y, para tener éxito, 
el desarrollo de capacidades, la defensa y la sensibilización deben ir asociados a un enfoque de 
comunicación externa sólido y vivo. 

Al hacer visibles nuestras acciones, contribuiremos a que los responsables políticos y los profesionales 
sean más responsables con los/las niños·as. Nuestra principal herramienta para lograrlo será: la actividad 
en las redes sociales, los boletines informativos, el intercambio de conocimientos sobre asuntos de 
actualidad que afectan a los/las niños·as en contacto con los sistemas de justicia y la participación en 
eventos temáticos específicos a gran escala organizados por el CFJ-EN, las instituciones europeas y la 
sociedad civil. 
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VI.  Seguimiento y evaluación

Marco de seguimiento y evaluación

Junto con el lanzamiento oficial de la CFJ-EN en 2022, existe el compromiso de sus miembros 
de garantizar que la Red realice un seguimiento minucioso y eficaz de los progresos realizados 
hacia la misión y los objetivos generales de los miembros. Esto no sólo es una buena práctica que 
permite a la Red comprender su impacto y corregir el rumbo siempre que sea necesario para cumplir 
objetivos específicos; también es crucial para ayudar a la Red a documentar y destacar su valor 
añadido, especialmente en sus primeros años de funcionamiento, cuando intenta establecerse 
como socio creíble y centro de experiencia.

La Red se compromete a recopilar datos de alta calidad que sean fiables y verificados, y que 
ofrezcan una visión procesable del progreso que se está midiendo. Para ello, la Red se basará en 
un detallado marco de seguimiento y evaluación, basado en los siguientes principios clave Voz e 
inclusión, Adecuación, Triangulación, Contribución.

El marco de seguimiento y evaluación incluye un conjunto de indicadores clave de rendimiento 
que reflejan las principales áreas de intervención de la Red: promoción, creación de capacidades, 
desarrollo de la afiliación, asociaciones externas y comunicación. Se supervisarán los siguientes 
seis objetivos operativos clave: 

❶  Eficacia, es decir, pruebas de que la Red ha desarrollado su capacidad operativa, incluidos 
los sistemas y procesos pertinentes

❷  La visibilidad de la red, es decir, aumentar el perfil y el conocimiento de la existencia de 
la red entre el público pertinente, ayudando a posicionar a la CFJ-EN como convocante y 
fuente de información sobre de justicia adaptada a los niños·as y adolescentes

❸  La participación de los/las niños·as y adolescentes, es decir, el apoyo y el empoderamiento 
de los/las niños·as para que sean consultados de manera significativa y participen en la 
configuración de la dirección de la Red, y proporcionen información sobre las actividades e 
iniciativas.

❹  Fortalecimiento de la capacidad de los miembros, es decir, promover el desarrollo y la 
profesionalización de los miembros, responder a las tendencias, la inteligencia colectiva de 
la Red y las lagunas de conocimiento

❺  Influencia, es decir, concienciación de la importancia y la relevancia de la justicia adaptada 
a los/las niños·as entre el público objetivo y las partes interesadas, presionando a los 
responsables políticos para que tengan en cuenta e inviertan en la justicia adaptada a los/
las niños·as en toda Europa.

❻  Generación de conocimiento, es decir, la capacidad de la Red para posicionarse como una 
autoridad en materia de justicia adaptada a los niños·as y adolescentes, produciendo y 
compartiendo información actualizada, orientación y experiencia con los socios y partes 
interesadas pertinentes.

Gobernanza y control del progreso

En su funcionamiento cotidiano, la CFJ-EN se apoyará en estructuras de gobernanza que permitan 
una revisión regular y periódica de los avances, principalmente para garantizar que la Red se 
mantenga alineada con sus prioridades estratégicas, tal y como se establece en el presente 
documento, pero también para hacer frente a cualquier situación cambiante de forma ágil y 
dinámica. Las estructuras de gobernanza son las siguientes:

La Asamblea General (AG) determina las políticas generales y toma todas las decisiones 
importantes, incluida la elección y revocación de los miembros del Comité Directivo, la aprobación 
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del presupuesto, la aprobación de la estrategia y la aceptación y exclusión de miembros de la Red. 
Es el corazón democrático de la Red, donde se garantiza una representación justa y equitativa de 
las voces de cada miembro. Todos los miembros de pleno derecho tienen derecho a voto en la AG.

El Comité Directivo (CD) actúa como órgano ejecutivo de la Red encargado de las orientaciones y 
estrategias que adoptará la AG. Determina las recomendaciones políticas para la Red, los temas 
transversales que deben abordarse y la estrategia que debe seguirse.  Todas sus decisiones se 
comparten de forma transparente. La Red está presidida por un Presidente y un Vicepresidente, 
ambos elegidos por la AG.

El Equipo Operativo (EO) es el responsable de la aplicación cotidiana de la Estrategia y pone 
en práctica las directrices decididas por el Comité Directivo con la aprobación de la Asamblea 
General. El Equipo Operativo está compuesto por ocho miembros del personal: un Coordinador 
(a tiempo completo), un Oficial de Comunicación (a tiempo parcial), un Oficial de Promoción (a 
tiempo parcial), un Oficial Financiero y Administrativo (a tiempo parcial), un Oficial de Recaudación 
de Fondos (a tiempo parcial), un Oficial de Calidad y Responsabilidad (a tiempo parcial) y dos 
pasantes (a tiempo completo).

La gobernanza de la CFJ-EN también ha sido pensada para integrar plenamente la participación 
de los/las niños·as y acoger sus contribuciones. Los/las niños·as y adolescentes de entre 12 y 
24 años, con el apoyo de los miembros de la CFJ-EN, participarán en las decisiones relacionadas 
con la gobernanza de la CFJ-EN y se les invitará a hacer aportaciones sobre el desarrollo de las 
capacidades, la sensibilización y el material de promoción.

Revisiones periódicas

El actual Plan Estratégico se someterá a una revisión a medio plazo para permitir que se realicen los 
ajustes, revisiones y adaptaciones necesarios si las condiciones externas e internas han afectado 
a los objetivos estratégicos predefinidos.

Aprendizaje y desarrollo

Las estructuras y el modelo de gobernanza de la CFJ-EN incluyen momentos y espacios dedicados 
a evaluar y reflexionar sobre si la Red está avanzando hacia sus objetivos. 

El aprendizaje se basará en: el intercambio de conocimientos, la promoción de prácticas 
inspiradoras en materia de seguimiento y evaluación, la investigación y los proyectos piloto, el 
aprovechamiento de la experiencia de los/las niños·as para informar al sistema y buscar mejoras, 
y el fomento de una cultura de la innovación para encontrar mejores formas de impartir una justicia 
justa y equitativa para los/las niños·as. 

Teniendo esto en cuenta, las preguntas clave de aprendizaje a las que la CFJ-EN tratará de dar 
respuesta son las siguientes:

❶  ¿Cómo contribuyen los procesos establecidos de gobernanza, gestión y toma de decisiones 
colectivas a mejorar el acceso de los/las niños·as a la justicia? 

❷  ¿Cuál es la mejor manera de utilizar la inteligencia colectiva de la Red para garantizar que 
los/las niños·as en contacto con los sistemas de justicia tengan mejores experiencias y se 
promuevan, respeten y cumplan sus derechos en Europa? 

❸  ¿Cómo difieren los derechos de los/las niños·as y sus experiencias con la justicia en función 
del género, la nacionalidad, el estatus y la geografía, y qué lagunas y desafíos prevalecen? 
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