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Justicia juvenil en Colombia
Date : 15 January 2015

El BICE obra a favor de una justicia restaurativa
En Colombia, el BICE trabaja en asociación con los Terciarios Capuchinos. Gracias a su amplia
experiencia en materia de justicia de menores nuestra organización asociada ha sido nombrada
por la Secretaría de Bienestar Social y el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para
trabajar en ocho centros cerrados.
Las actividades del programa Niñez sin rejas apoyan el Plan nacional decenal para la Infancia y
la Adolescencia y en el Código de la Infancia y Adolescencia.
El objetivo que se persigue es priorizar la prevención de la delincuencia juvenil y la
implementación de medidas socioeducativas no privativas de libertad, y favorecer la reinserción
sociofamiliar de los niños en conflicto con la ley.

Actividades del programa Niñez sin rejas en Colombia
Creación de una escuela sin fronteras para los niños en conflicto con la ley para que
puedan recibir una formación académica
Diploma de trabajador social para los niños que están cumpliendo una medida no privativa
de libertad
Visitas a domicilio de los padres de los niños en régimen abierto para acompañarlos
después del cumplimiento de la medida socioeducativa
Talleres sobre los métodos de dejudiciarización y las medidas no privativas de libertad para
los actores de la justicia
Talleres sobre la justicia restaurativa para los agentes de policía especializados en materia
de infancia y adolescencia de Colombia, Haití y Ecuador
Organización de un seminario con los actores del sistema de justicia juvenil en Colombia
sobre el papel de los trabajadores sociales en el acompañamiento psicosocial de los niños
en conflicto con la ley
Talleres para las familias y los miembros de las comunidades de los niños en conflicto con
la ley sobre la campaña educativa “la pedagogía restaurativa”
Organización de mesas redondas con los actores de la justicia, la sociedad civil y las
autoridades públicas sobre el derecho de los niños y los criterios técnicos y éticos de un
acompañamiento psicosocial de calidad de los niños en conflicto con la ley
Organización de dos campañas de sensibilización con 150 medios de comunicación y
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personas de la sociedad civil (spots de radio, afiches)

Cifras clave por año
250 adolescentes en conflicto con la ley
250 miembros del entorno familiar de los menores (padres, tutores, comunidades…)
180 actores de la justicia juvenil (jueces, personal, policía judicial…)
100 trabajadores sociales de los centros cerrados

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

