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¿ qué intentamos hacer ?

Cuando profesionales escuchan a
los niñ@s y cuidan sus

necesidades, los niñ@s se sienten
más en seguridad y respetad@s, y

la decisión de justicia les parece
más justa. Queremos ayudarl@s a

aprender a trabajar con los niñ@s, a
saber escucharl@s y a comunicar

con ell@s

animar a los adultos quienes
trabajan en y con el sistema de

justicia a tratar mejor a los niÑ@s

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

COMprobar que los países esten
cumpliendo con sus promesas para
los niÑ@s

ProPORCIONAR A NUESTROS
MIEMBROS DE LA RED, INSTRUMENTOS,

recursos y un espacio para
mejorar sus practicas 

En muchos países de Europa, estar
en contacto con el sistema de
justicia sigue siendo muy difícil.   
 Los niñ@s 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.

DAR A LOS niñ@S INSTRUMENTOS,
informaCIón Y UN ESPACIO PARA
COMPARTIR SUS PENSAMIENTOS,
expresar sus puntos de vista y
defender sus derechos

TRABAJAR SOBRE LOS CONSEJOS
CONSULTATIVOS DE LA INFANCIA Y OTROS
GRUPOS EUROPEOS QUE TRABAJAN SOBRE
LOS DERECHOS DE LOS NIÑ@S

¿ CóMO LO HACEMOS ?

asegurar de que las instituciones y las
organizaciones tegan todo lo necesario
para mejorar sus practicas

hablar a los responsables políticos de
los derechos y necesidades de los niÑ@s

formar adultos quienes trabajan en o
con el sistema de justicia en el
entendimiento de las necesidades y
deseos de los niÑ@s

RECOGER DATOS Y ESTUDIARLOS

¿ CON QUIENES TRABAJAMOS ?

Niñ@s victimas y testigos
de crimenes

 
Niñ@s sospech@s y/o

acusad@s
 

Niñ@s migrantes y
refugiados

 
Niñ@s colocad@s en

familias y procedimientos
de acogida

Organizaciones
europeas que
trabajan con

niñ@s
 

Otras redes
sobre los

derechos de los
niñ@s y

cuestiones de
justicia

Responsables
políticos

nacionales y
europeos

 
Poderes
públicos 

Jueces y juezas,
Abogad@s,

Fiscales,
Policías

 
Profesores,
Educadores,
Trabajadores

sociales

ESCUCHAR A LOS NIÑ@S QUE ESTáN O
ESTARON EN CONTACTO CON EL SISTEMA DE
JUSTICIA Y RECOGER SUS RECOMENDACIONES

evaluar los progresos Con los niÑ@s

* Cuando se dice 'niñ@s', se entiende: bebés, niñ@s, adolescentes y jóvenes

En Europa, numerosos actores
desean que la justicia sea más

adaptada a los niñ@s. Necesitan
trabajar juntos, compartir sus

competencias y conocimientos y  
aprender los unos de los otros.

Queremos permirtles
encontrarse, debatir y construir

proyectos juntos.


