
RESUMEN DE PONENCIAS
VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA TERAPÉUTICA

CUENCA, NOVIEMBRE DE 2022

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Generar en los participantes una experiencia de reconexión con su propia 
adolescencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar la perspectiva sobre la adolescencia desde la adultez.
• Recordar cómo fue la adolescencia de los participantes.
• Identificar las vulnerabilidades psicológicas que existen en la adolescencia.
• Reflexionar en torno al manejo de las conductas de riesgo que hoy 

presentan las personas adolescentes.

METODOLOGÍA

Actividad 1. Dinámica “los colores”, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la 
diversidad y las diferencias presentes en la sociedad, con el desarrollo de empatía 
hacia las personas tradicionalmente excluidas por ser en apariencia diferentes. 
Tiempo de duración: 30 minutos.

Actividad 2. Dinámica “efecto Pigmalión”, cuyo objetivo es reflexionar en torno a 
la influencia y potencial que tienen la mirada y creencia de una persona en el 
desempeño o rendimiento de otra. Tiempo de duración: 40 minutos.

Actividad 3. Dinámica de arteterapia para incentivar procesos creativos. Se 
animará a los participantes a dibujar un animal que, en su criterio, representa a la 
adolescencia y otro que representa a la adultez. Se realizará una reflexión de 
cierre en plenaria. Tiempo de duración: 40 minutos.

FACILITADORES

• María Pilar Chiriboga Hurtado (Fundación Terre des hommes-Lausanne)
• Felipe Andrés Gómez Cárdenas (Fundación Terre des hommes-Lausanne)
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PONENCIAS

PONENCIA 1

Marco conceptual y jurídico del Modelo de Atención Integral Restaurativo aplicable 
al régimen de medidas socioeducativas para adolescentes

RESUMEN

El Modelo de Atención Integral Restaurativo, MAIR, es el instrumento 
metodológico que describe el conjunto de procesos y herramientas que deben 
aplicarse en la ejecución de medidas y programas socioeducativos impuestos a 
personas adolescentes, con el propósito de cumplir los objetivos del sistema de 
justicia juvenil establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. El 
fundamento conceptual y jurídico del MAIR es proporcionado por la Teoría general 
de los derechos humanos, especialmente la Doctrina de la protección integral, así 
como las orientaciones que brinda la justicia restaurativa. En este marco, se 
involucran principios, garantías y enfoques que orientan el modelo para proteger y 
efectivizar los derechos de las personas adolescentes, entre los que destacan el 
interés superior del niño, especialidad y prioridad absoluta, y enfoques como el 
restaurativo, de género, de interseccionalidad, entre otros. Tiempo de duración: 20 
minutos.

PONENTE:

• Pablo Coloma Villacís (Fundación Terre des hommes-Lausanne)

PONENCIA 2

Características, estructura y objetivos del Modelo de Atención Integral 
Restaurativo aplicable al régimen de medidas socioeducativas para adolescentes

RESUMEN

El MAIR tiene como centro de su intervención a una persona adolescente que 
infringió la ley penal, por lo que el modelo se orienta a brindar un servicio y 
atención integral que, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del 
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Niño, garantice que cada adolescente sea tratado de manera acorde con el 
fomento de su sentido de la dignidad y el valor; fomente y fortalezca, a lo largo de 
todo el proceso, su respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros; y promueva su reintegración para que asuma una 
función constructiva en la sociedad. En este sentido, las acciones del MAIR se 
encaminan a lograr que cada persona adolescente lleve adelante un proceso 
integral en el que, a partir de reflexionar sobre la situación actual en la que se 
encuentra y de los factores que influyeron en esta, se responsabilice de tales 
actos, decida restaurar los lazos rotos y proyecte cambios en su vida. Para lograr 
estos objetivos, el MAIR cuenta con una estructura integrada por tres fases, cinco 
componentes y cuatro niveles de intervención. A su vez, este modelo se 
caracteriza por ser personalizado, integral, procesual, planificado y evaluable. 
Tiempo de duración: 20 minutos.

PONENTE:

• Verónica Polit Chiriboga (Fundación Terre des hommes-Lausanne)

PONENCIA 3

Fortalezas y desafíos del componente terapéutico del Modelo de Atención Integral 
Restaurativo aplicable al régimen de medidas socioeducativas para adolescentes

RESUMEN

El 08 de diciembre de 2020 entró en vigor el Modelo de Atención Integral 
Restaurativo para su aplicación en todos los centros de adolescentes infractores y 
unidades zonales de desarrollo integral que pertenecen al Servicio Nacional de 
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores, SNAI. Desde su puesta en vigencia, el MAIR ha sido sometido a un 
proceso de implementación mediante su aplicación en casos concretos e 
individualizados, cuyo monitoreo ha permitido afinar detalles sobre su operatividad 
y estabilizar la curva de aprendizaje de los equipos interdisciplinarios de dicha 
institución. En ese sentido, ha sido posible identificar fortalezas y desafíos en torno 
al componente terapéutico del MAIR, que derivan de los diversos contextos, 
entornos y características individuales de las personas adolescentes que reciben 
atención integral en el cumplimiento de sus medidas y programas socioeducativos. 
Tiempo de duración: 20 minutos.

Ayuda a la infancia  Oficina Ecuador (Quito) www.tdh-latam.org

Kinderhilfe welweit Av. República E7-198 y Almagro, Edif. Zobo, 3er piso, bloque A  www.facebook.com/

tdhLatam

Per I’infanzia nel mondo  Telf.: (593-2) 2901-806                       www.twitter.com/LatamTdh

Helping children worldwide  E-Mail: Iatam.contacto@tdh.ch www.instagram.com/tdh_Latam



PONENTE:

• Martín Estrella García (Fundación Terre des hommes-Lausanne)

PONENCIA 4

El papel de los Medios de Comunicación en la Justicia Juvenil Restaurativa 

RESUMEN

La charla sobre el El papel de los Medios de Comunicación en la Justicia Juvenil 
Restaurativa es un espacio para reflexionar sobre el ejercicio de periodistas y 
comunicadores en el ámbito noticioso relacionado a adolescentes en conflicto con 
la ley penal y cómo cada operador de justicia o actor clave puede contribuir a 
mejorar notas comunicacionales facilitando la información y a la terminología 
adecuada que se necesita para hablar sobre estos temas. Los medios de 
comunicación son catalogados como el c̈uarto poder,̈ son responsables de 
transmitir la información y por tal motivo son el insumo de muchas de las opiniones 
que se generan en la ciudadanía sobre diversos temas. Son un aliado para ayudar 
a transformar esas realidades, desarrollar y aclarar temas técnicos y dificultosos, 
Así, hablar sobre los y las adolescentes, sus derechos y obligaciones es una 
necesidad que debe ser comunicada a la sociedad, para que, cada vez sea más 
difícil la violación de los mismos. Por lo tanto, Tdh- L en Ecuador, presenta una 
guía comunicacional para ayudar a los medios a tener un nuevo enfoque sobre 
adolescentes en conflicto con la ley, las medidas socioeducativas y cómo 
encaminarse con este contenido, técnica y argumentativamente. 

Tiempo de duración: 20 minutos. 

PONENTE:

• Carolina Jiménez (Fundación Terre des hommes-Lausanne)
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