
Niñas, Niños y Adolescentes: ciudadanos protagonistas 
para un mundo más justo.

IX CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS
DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

16 al 18
de noviembre

Centro de Convenciones
“Brigadier Juan Bautista Bustos”
Córdoba, Argentina

PROGRAMA
 PONENCIAS LIBRES



PROGRAMA
 PONENCIAS LIBRES

Discusión
académica

Proyecto de 
investigación

Experiencia

Temáticas:

Tipo de presentación:

Derecho a un desarrollo y 
crecimiento integral y protegido

Derecho al juego y recreación

Derecho a la libertad de 
expresión

Derecho a la salud y medio 
ambiente sano

Derecho a un sistema de justicia 
restaurativa

Derecho al libre acceso a la información y 
tecnología en contexto cuidado

Derecho a la ciudadanía, 
participación y migración

Derecho a una educación de 
calidad

Derecho a una convivencia 
saludable sin violencias

TOTAL MESAS LIBRES: 19    |    PÓSTERS: 2 DÍAS



16:00 hs.

MESAS LIBRES
Miércoles 16

SALA CONFERENCIAS 2      MESA LIBRE:  “NNyA migrantes en Latinoamérica: el derecho 
a la participación como visibilidad, presencia y pertenencia. Desafíos de una emergencia”. 

SALA CONFERENCIAS 3      MESA LIBRE: “Des-protección: Repensando juntos 
experiencias, sistemas y buenas prácticas”. 

SALA D     PRESENTACIÓN DE PÓSTERS

17:15 hs.

16:30 hs.

SALA CONFERENCIAS 2      MESA LIBRE: “Derecho a la libertad, a la expresión, a opinar y 
ser oído: El desafío de generar espacios re-habilitar la palabra protagonista de NNyA”. 

SALA CONFERENCIAS 3      MESA LIBRE:  “Reconstruyendo diálogos y experiencias 
esenciales para una convivencia saludable: Hallazgos y tensiones de este proceso”. 



11:00 hs.

MESAS LIBRES
Jueves 17

SALA CONFERENCIAS 3       MESA LIBRE: “Re-habilitando el sistema de protección: 
Desafíos entre visiones, contexto político y sistema jurídico”.

SALA CONFERENCIAS 3      MESA LIBRE: “Hacia una gestión de calidad de las políticas 
públicas de niñez: Marcos jurídicos, presupuesto y procesos de articulación. Radiografía de su 
desafío”.

SALA D     PRESENTACIÓN DE PÓSTERS

12:00 hs.

14:00 hs.

SALA CONFERENCIAS 2      MESA LIBRE: “Juego y deporte en la vida de NNyA: Hacia una 
cultura del movimiento, la empatía y la resiliencia”.

SALA CONFERENCIAS 3      MESA LIBRE: “Justicia Restaurativa entre la reflexión y la 
praxis: avances de desafíos de un paradigma en acción”.



15:30 hs.

MESAS LIBRES
Jueves 17

SALA CONFERENCIAS 3      MESA LIBRE: “Del margen hacia el centro: Experiencias y 
buenas prácticas de NNyA protagonistas de procesos sociales y políticos”.

17:00 hs.

SALA CONFERENCIAS 2      MESA LIBRE: “La justicia restaurativa como paradigma de 
intervención: marcos, casos y enfoques”.

SALA CONFERENCIAS 2      MESA LIBRE: “Crecimiento integral protegido: Experiencias y 
desafíos en los procesos de crianza y adopción”.

SALA CONFERENCIAS 3      MESA LIBRE: “Primera Infancia, niñez y nutrición: Poniendo 
en diálogo modelos y buenas prácticas de gestión pública”.



12:00 hs.

MESAS LIBRES
VIERNES 18

SALA CONFERENCIAS 3      MESA LIBRE: “Revinculación, reinserción y sistema penal 
juvenil desde una perspectiva de justicia restaurativa: caminos a recorrer y materiales para 
seguir construyendo”.

14:00 hs.

SALA CONFERENCIAS 2      MESA LIBRE: “Nudos críticos y recorridos posibles: 
Reconstruyendo prácticas necesarias para garantizar el derecho a la educación”.

SALA CONFERENCIAS 2      MESA LIBRE: “Victimización de las niñeces: Senderos 
urgentes para abordar la emergencia”.

SALA D      MESA LIBRE: “Buenas prácticas y núcleos estratégicos para cualificar el sistema 
de protección integral”.



MESAS LIBRES
VIERNES 18

15:00 hs.

SALA CONFERENCIAS 2      MESA LIBRE: “Hacia un ejercicio pleno del derecho a la 
participación en NNyA: caja de herramientas, experiencias y desafíos”.

SALA CONFERENCIAS 3      MESA LIBRE: “Salud Mental adolescente, violencia y sistema 
penal juvenil: complejidades y aprendizajes de esta trama vital e institucional”.

SALA D     MESA LIBRE: “Violencia de género y abuso sexual infantil: Contextos de 
vulnerabilidad, intervención estatal y perspectiva de resiliencia” .


