IX Foro del TSJ sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia

Más de 800 integrantes del Sistema Rector Nacional de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes recibieron
formación especializada
Caracas 30 de noviembre de 2012.- Entre el 14 y el
16 de noviembre se realizó el IX Foro del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) sobre Derechos de la Infancia
y la Adolescencia, con la participación de expertos
internacionales de Brasil y Argentina.
En el evento los más de 800 participantes del Sistema
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes revisaron temas vinculados con la
protección judicial de los derechos de niños, niñas y
adolescentes. Entre otros, los circuitos judiciales de
protección, el equipo multidisciplinario, las entidades de
atención, la cámara gesell, el derecho a opinar y ser
oído,

la

custodia,

la

administración

de

bienes,

la

audiencia en casos de abuso sexual, la importancia de la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) para la
mejor aplicación de la inversión pública en un país, el
régimen de convivencia familiar y las responsabilidades de crianza a partir de los nuevos
modelos y formas que asumen las familias de hoy en día.
La presidenta del TSJ, Magistrada Luisa Estella Morales y el Magistrado Juan Rafael Perdomo
reconocieron durante el acto de apertura el apoyo recibido por UNICEF durante casi 10 años de
trabajo conjunto; así como, la relevancia que las jornadas otorgan anualmente a la CDN, en el
mes de su aniversario.
De la misma forma, UNICEF reconoce al TSJ y al Magistrado Perdomo por todo el impulso dado a
la aplicación de la CDN en Venezuela y particularmente a la implantación de la legislación,
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políticas y mecanismos nacionales dirigidos a la protección integral de niños, niñas y
adolescentes.

Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Eurídice Bandres, Consultora de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
ebandres@unicef.org telfs: + 58 284.0511/284.8455/284.8022
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