
 

Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

18 y 19 de noviembre de 2020 
… Rumbo al IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y  la Adolescencia, Córdoba, Argentina, 2021 

Programa:   Miércoles 18 de noviembre de 2020:  

17h. (hora Sitges, Barcelona) / 10h. (hora Guanajuato, México): Palabras de bienvenida a cargo de  

Alba Ferré Capo, joven sitgetana del Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya, CNIAC (7’)  

Carlos Villagrasa Alcaide, presidente de ADDIA y del Comité Internacional de Congresos Mundiales por los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (7’) 

17:15h. (Europa) / 10:15h. (América): El derecho de vivir en paz. Inauguración a cargo de: 

José Raúl Montero de Alba, procurador de los derechos humanos del estado de Guanajuato, México (15’) 

Amelia López Loforte, defensora de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, Argentina, y 
presidenta del IX congreso mundial por los derechos de la infancia y la adolescencia (15’) 

17:45h. (Europa) / 10:45h. (América): La justicia se construye desde la convivencia pacífica y la participación 

Joan Llosada Gistau, coordinador del Observatorio de derechos de la Infancia de la Generalitat de Catalunya 
y técnico de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud (10’) 

Míriam Balaguer Iniesta, secretaria del Observatorio de derechos de la infancia de la Generalitat de 
Catalunya y jurista de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud (10’) 



Experiencias de participación en primera persona: el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya, 
CNIAC (10’) 

18:15h. (Europa) / 11:15h. (América): La justicia restaurativa desde un enfoque de infancia y adolescencia 

Iván Navarro Papic, Docente e investigador de la Universidad Carlos III y del Programa de Justicia 
Restaurativa y Paz Social de la Universidad Católica de Chile. Ha sido asesor del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de Chile en mediación y Justicia Restaurativa (10’) 

Rommy Álvarez Escudero, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, Chile (10’) 

18:35h. (Europa) / 11:35h. (América): Experiencias mediadoras frente al “bullying”, una identificación de 
buenas prácticas frente a la violencia, el acoso y la discriminación 

Joaquín Sedano Tapia, profesor de Derecho la Universidad Nacional del Estado de Morelos, México (10’) 

Karla Pamela Jiménez Erazo, directora del Proyecto Ángel, de Cuernavaca, México (10’) 

18:55h (Europa) / 11:55h (América): Niñas, niños y adolescentes: ciudadanos/as protagonistas en la 
construcción de un mundo más justo 

Mateo Lamar Roldán, adolescente-defensor de los derechos humanos de NNA, Ecuador (10’)  

Nicky Bravo, coordinador del movimiento social por la defensa de los derechos de la niñez, la adolescencia 
y la juventud de Ecuador. Egresado del master en derecho de familia e infancia de la UB (10’) 

19:15h (Europa) / 12:15h (América):  El interés superior del niño, niña y adolescente 

Carlo Pilia, catedrático de derecho civil y tutelas extrajudiciales de la Universidad de Cagliari (Italia). Docente 
de la Escuela Notarial de Cerdeña, coordina los cursos de mediación civil y mercantil de la Cámara de 
Comercio de Cagliari y preside Mediatori Mediterranei (10’) 

Paula Villalobos Molina, jueza titular de familia y miembro de la comisión de infancia de la Asociación 
Nacional de Magistrados de Chile. Es egresada del master en derecho de familia e infancia de la Universidad 
de Barcelona, colaboradora del centro de estudios de estudios en derechos de la infancia y la adolescencia 
(CEDIA) de la Universidad de Talca, Chile, y diplomada en técnicas de entrevista a niños en juicios de familia 
por el Centre for Investigative Interviewing de la Universidad de Griffith, Australia (10’) 

19:35h (Europa) / 12:35h (América):  Clausura y conclusiones de la primera sesión del Precongreso Mundial 

Evelyn Galván Fantova, abogada de familia y mediadora, becaria de colaboración del Master en Derecho de 
Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona (10’)  

Domingo Bello Janeiro, catedrático de derecho civil de la Universidad de La Coruña. Es miembro del Consejo 
de la Cultura Gallega y de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Vocal de la Comisión General 
de Codificación del Ministerio de Justicia (10’) 

Jueves, 19 de noviembre de 2020:  

17:00h. (Europa) / 10:00h (América) Cada vez se debate más, cada vez se dialoga menos 

Carmen López Roque, secretaria general de ADDIA. Ha sido abogada, magistrada y profesora-tutora de 
derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es mediadora titulada por el Colegio de 
Doctores y Licenciados de Cataluña (5’) 

José Miguel Valle, escritor y filósofo. Profesor en el Especialista de Mediación y Gestión de conflictos de la 
Universidad Loyola Andalucía. Ha escrito varios ensayos sobre la interacción humana observada desde el 



ángulo político, sentimental y discursivo. Es el autor de la fundamentación filosófica del TEI (Tutoría Entre 
Iguales), un programa de prevención del acoso escolar implementado en más de mil trescientos centros 
educativos con destacada efectividad. Se le puede leer todas las semanas en el Espacio Suma NO Cero (12’) 

Marianela Sánchez, abogada y mediadora de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, 
Argentina. Egresada del master en derecho de familia e infancia de la UB, especialista en métodos adecuados 
de resolución de conflictos y en comunicación efectiva, diplomada en programación neurolingüística por la 
Universidad Austral, docente en mediación en la Universidad de Buenos Aires, Jujuy, Salta y del Norte-Santo 
Tomás de Aquino. Preside la Fundación Lograrmas (12’) 

17:30h. (Europa) / 10:30h (América): Prevención y educación en derechos para garantizar la paz social 
desde la niñez y la adolescencia 

Carme Panchón Iglesias, profesora titular de pedagogía de la inadaptación social en la facultad de educación 
de la Universidad de Barcelona y directora adjunta del Instituto de Ciencias de la Educación y Desarrollo 
Profesional. Directora del experto en prevención e intervención del Bullying y Ciberbullying, patrona de la 
Fundación Solidaritat UB y miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña (10’) 

Rafael Pino, jefe de la policía local de Sitges. Es licenciado en derecho por la Universitat de Barcelona, ha 
sido profesor de derecho en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y ha recibido diversos distintivos 
por su trayectoria policial durante varias décadas (10’) 

Andrés Marín Labera, abogado especializado en protección del honor, intimidad y propia imagen; CEO de 
Hemisferios Braining Psichology Center Gruop y responsable del área legal del Observatorio Minotauro, 
dedicado a la prevención, detección y actuación ante situaciones de bullying, ciberbullying, abusos y 
cualquier tipo de violencia contra NNA (10’) 

18:00h. (Europa) / 11:00h. (América): Cuando en la familia se necesita mediación: casos de custodia 
compartida, convivencia y atención además de pensiones de alimentos 

Richard Aguilar Díaz, abogado y mediador, profesor-tutor de derecho de la UNED, tutor del master en 
derecho de familia e infancia de la Universidad de Barcelona y vocal de ADDIA (5’) 

José Luis Argudo Périz, profesor titular y coordinador del área de derecho civil de la Universidad de Zaragoza. 
Es miembro del Comité de dirección de la revista Acciones e Investigaciones Sociales y ha sido asesor de El 
Justicia de Aragón, director de posgrados en mediación y economía social de la Universidad de Zaragoza (12’) 

Anna Vall Rius, mediadora y abogada, directora de LogosMedia, codirectora del master en mediación y 
gestión colaborativa de conflictos del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Cataluña, exdirectora del Centro de Mediación Familiar de la Generalitat de Cataluña, profesora 
asociada del departamento de derecho penal y criminología de la Universidad de Barcelona y responsable 
del servicio de mediación ciudadana del Consejo Comarcal del Alto Penedés (12’) 

18:30h. (Europa) / 11:30h (América): ¿En qué hemos cambiado? 

Elena Baixaulí, profesora de psicología de la Universidad de Valencia. Mediadora, amante de la neurociencia, 
costurera de corazones rotos, “speaker” internacional. Directora de radio y TV en clickradiotv (10’) 

Javier Wilhelm Wainsztein, psicólogo clínico y mediador profesional, codirector del master en mediación 
profesional de la Universidad Pompeu Fabra, asesor en políticas públicas sobre convivencia y mediación, con 
experiencia en Argentina, Chile, Brasil e Italia. Coordina programas de mediación comunitaria y dirige el 
programa “educación para la paz” en Sant Pere de Ribes, en el que conectan a adolescentes del municipio 
con el tercer sector para promover y motivar su derecho de participación (10’) 



Gemma Brullés, abogada y emprendedora, presidenta de la asociación “Ahora dónde – Le Refuge”, inspirada 
en “Le Refuge France”, con la que comparte la red europea de asociaciones equivalente, en las que se ofrece 
apoyo socio-jurídico, laboral, residencial y psicológico, a jóvenes LGTBIQ+ que han sufrido el rechazo familiar, 
incluida la mediación hacia la recomposición de su autoestima y la restauración de lazos afectivos (10’) 

19:00h. (Europa) / 12:00h (América): Démosle la vuelta al acoso con la mediación 

Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la sección de infancia y adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Barcelona. Abogada de familia, coordinadora del proyecto europeo EUFam’s Project y experta en 
prevención e intervención del “bullying” y del “ciberbullying” (5’) 

Gloria Novel Martí, profesora titular de enfermería y directora de programas del Observatorio de mediación 
de la Universidad de Barcelona. Mediadora, con reconocida experiencia en organizaciones, y pionera en 
introducir la mediación en organizaciones de salud. Se doctoró con la tesis “los programas educativos en la 
resolución de conflictos en el ámbito sanitario, propuesta de un modelo” en la Universidad Complutense de 
Madrid. Dirige la entidad Diàlegs y ha liderado el proyecto Reset de diálogos participativos de todo el 
colectivo profesional de la enfermería, y como investigadora Prometeo ha desarrollado el programa de 
mediación y cultura de paz de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador (10’) 

Juan de Diego Arias, abogado y profesor de derecho político de la UNED y coordinador en el master 
universitario en derechos fundamentales. Colaborador de la oficina de la igualdad de la UNED y especialista 
en derechos de las personas privadas de libertad (10’) 

19:25h. (Europa) / 12:25h (América) Herramientas restaurativas para casos de ‘bullying’ y ciberacoso 

Emiliano Carretero Morales, profesor de derecho procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Presidente 
de la Asociación de Derecho Colaborativo, subdirector del master en mediación, negociación y resolución 
alternativa de conflictos de la Universidad Carlos III y director ejecutivo del programa de mediación 
intrajudicial de los partidos judiciales de Leganés y Getafe; investigador en la University College of London e 
Institute of Advanced Legal Studies y en la Universidad de Creighton, Omaha, Nebraska, Estados Unidos (10’) 

Abraham Fernández, educador social y pedagogo, coordinador adjunto del postgrado en prácticas 
restaurativas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, consejero delegado de la Sociedad Científica 
de Justicia Restaurativa, colaborador técnico de la cátedra de infancia de la UPV, secretario de la asociación 
Praxis Vega Baja, experto en mediación familiar, escolar y penal, diplomado en inteligencia emocional, 
postgrado en atención al menor en situación de conflicto y master en terapias psicológicas de tercera 
generación. Promotor de los congresos internacionales de adolescencia y juventud en conflicto social (10’) 

19:45h (Europa) / 12:45h (América):  Clausura y conclusiones de la segunda sesión del Precongreso Mundial 

Carles Aumedes i Buch, estudiante del grado en derecho y secretario general de ELSA (The European Law 
Students’ Association) Barcelona – Universidad de Barcelona (5’) 

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, abogado, diputado del Parlamento de Cataluña y miembro de 
la comisión de justicia. Ha sido becario del tribunal arbitral de Barcelona, es concejal del Ayuntamiento de 
Sitges y consejero en el Consell Comarcal del Garraf (5’) 

Jesús Sánchez García, abogado y secretario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Es presidente de 
la Comisión de Normativa y coordina el grupo Familex de profesionales de la judicatura, fiscalía, docencia 
universitaria y abogacía (5’) 

… RUMBO AL IX CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA, CÓRDOBA, ARGENTINA (2021)         www.ixcongresomundialdeinfancia.org 


