ANALÍA

CASTAÑER

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRABAJOS PROFESIONALES

Licenciada en Psicología: Título expedido en el
año 2000 por la Universidad del Aconcagua.
Matrícula Nº 1338, Mendoza, Argentina.

Diseño y coordinación de proyectos para la implementación de las
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Federal,
Locales y Municipales (ver publicaciones).

Maestría en Terapia Familiar Sistémica: Instituto
Latinoamericano de Estudios de la Familia
(ILEF), Ciudad de México.

Coordinación del Área de Capacitación.
• Diseño e impartición de capacitaciones o ponencias a autoridades
ministeriales, judiciales y asistenciales vinculadas con la protección de los
derechos de la infancia en la ciudad de México y Estados de la República.

TRABAJOS PROFESIONALES
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
México (actualidad).
• Coordinadora de la Red de Salud Mental especializada
en NNA migrantes y sobrevivientes a violencia.
• Consultora en temáticas vinculadas a determinación
del interés superior de la niñez, medidas de protección
especial, niñez migrante, niñez víctima de violencia y
resiliencia
ODI-Chemonics (JPV USAID) (actualidad).
• Coordinadora de proyecto para el programa Juntos
para la Violencia de USAid.
• Diseño e implementación piloto del Modelo de
Atención a NNA testigos de violencia familiar basado en
evidencia en Centros de Justicia para Mujeres.
Secretaría de Educación Pública (2016).
• Asesora: documento orientador para articular
servicios de primer contacto de centros escolares con la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes en casos de violencia.
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.
(2003-2016).
• Directora Asociada.
• Diseño y ejecución de la estrategia institucional,
diseño y coordinación de proyectos, recaudación.
•Coordinación del Área de Psicología y derechos de la
infancia.
• Acompañamiento terapéutico y elaboración de
modelo de atención jurídico-psicológica a niños, niñas,
adolescentes y sus familias durante procesos de justicia
penal y familiar.
• Diseño y coordinación de proyectos para la
implementación de la Ley General de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (ver publicaciones.).
• Diseño y coordinación de proyectos para la
implementación de las Procuradurías de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes Federal, Locales y
Municipales (ver publicaciones).

Coordinadora de proyectos para UNICEF y Fondo Fiduciario de la ONU
para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• Diseño e implementación de Sistemas de Protección Especial de los
Derechos de la Infancia y Adolescencia y sus Protocolos de Atención a
niños, niñas y adolescentes, con enfoque de derechos de la infancia,
género e interculturalidad, en Zacatecas, Oaxaca y Chiapas.
Coordinadora de proyectos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Insumo técnico sobre las características de niñas, niños y adolescentes
y sus necesidades durante procesos de justicia para el Protocolo de
Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas,
niños y adolescentes.
• Diseño y realización de la capacitación online “Los Derechos de la
Infancia y el Acceso a la Justicia”, dirigida a jueces y juezas de todos los
estados de la república en contacto con niñas, niños y adolescentes.
• Diseño y realización de la capacitación online “Psicología Forense
Especializada en Infancia”, dirigida a psicólogas en contacto con niñas,
niños y adolescentes en procesos de justicia.
ONU- UNICEF y CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (2011).
Consultora.
• Sistematización de la Estrategia Desarrollo de Protocolos de Atención
Interinstitucional a Nivel Estatal con Enfoque de Género, Derechos de la
Infancia e Interculturalidad.
• Diseño y redacción de la “Guía de Instauración de un Sistema de
Protección Especial de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en
Contextos Rurales Indígenas y de Implementación de un Protocolo de
Acciones de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de
Violencias”.
Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia A.C.
(2003-actualidad).
Coordinadora del Grupo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia
(ATIJ).
• Acompañamiento judicial, periciales e informes especializados de niñas,
niños, adolescentes y familias en contacto con procesos de justicia penal
y familiar.
• Docente en la Maestría en Terapia Familiar del ILEF (2013- Actualidad)
Introducción a la Psicología Evolutiva del Niño. Derechos de la Infancia en
situaciones de violencia.
• Docente en el Diplomado para la Atención de la Violencia Intrafamiliar
del ILEF (2009-Actualidad). Diagnóstico y Atención de niños víctimas y
testigos de violencia intrafamiliar. Diagnóstico y Atención a niños
víctimas de delitos sexuales.
• Terapeuta Familiar en el Centro de Atención a la Violencia intrafamiliar
(CAVIDA) (2007-2010). Atención a casos de violencia sexual, física o
emocional contra niñas, niños y adolescentes.
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PUBLICACIONES
Autora de los siguientes artículos
“Determinación del interés superior de niñas, niños y
adolescentes transgénero. Orientaciones prácticas para
juzgadoras y juzgadores” en Derecho a la Identidad de Género
de niñas, niños y adolescentes. Elementos para comprender y
decidir, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Ciudad de México, 2016 (en prensa)
“El proceso de justicia como elemento terapéutico para niños,
niñas y adolescentes” en Psicología Comunitaria, UNIFE
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Rosario Alarcón
Alarcón (dir.), Facultad de Psicología y Humanidades. p.p. 133
-148, ISBN 978-612-45632-7-0, 2013
“Orientaciones mínimas para la protección efectiva de niños,
niñas y adolescentes en contacto con el sistema de Justicia”,
Modelo de articulación interinstitucional para la prevención y
atención a la violencia hacia las mujeres en San Miguel de
Allende, Guanajato, MAIV, Lilia Monroy Instituto Municipal
Allende para las Mujeres, Noviembre 2011, pp.143- 155
Co-autora de las siguientes publicaciones:
Información básica para entrevistas a niñas, niños y
adolescentes, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
2017
Situaciones especiales durante la entrevista para el diagnóstico
de la situación de derechos de niñas, niños y adolescentes,
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 2017
Cuando exigir justicia fortalece: el uso de la denuncia para
propiciar resiliencia en víctimas de violaciones a derechos
humanos, Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y Oficina de Defensoría de los Derechos de la
Infancia A.C. (ODI), 2017
Protocolo para la atención de violencias desde el ámbito
escolar, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
A.C. y MAXEI, A.C.
Manual de Actividades para Propiciar Resiliencia en Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados alojados en
Centros de Asistencia Social, UNICEF-ODI, 2016
Protocolo de Intervención con Niñas, Niños y Adolescentes en
Situación de Vulneración de Derechos, Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del
Estado de Hidalgo, Sistema DIF Hidalgo, 2016
Manual para el Acompañamiento a Niñas, Niños y
Adolescentes en Procesos de Justicia. Guía para equipos
multidisciplinarios de la Procuraduría de Protección, Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, 2016

Guía para dar seguimiento al estado emocional de niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados en albergues, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) México, 2016
Guía Práctica para la Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Procedimiento y Caja de Herramientas para las Procuradurías de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistema DIF Nacional y Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, 2015
Protocolo para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No
Acompañados, Secretaría de Relaciones Exteriores y UNICEF México, 2015
Migración Resiliente. Intervenciones para la reconstrucción de la experiencia de
migración, a partir de acciones de rescate emocional, UNICEF), México, 2015
Presos invisibles. Hijos e hijas de mujeres en reclusión (2015) Instituto Nacional de
Ciencias Penales y Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.
Utilización de hijos e hijas en el conflicto parental y la violación de derechos del
supuesto síndrome de alienación parental (2014). Suprema Corte de Justicia de la
Nación y Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.
Protocolo para la Procuración de Justicia especializada a niños, niñas y
adolescentes en el Estado de Oaxaca (2014) Procuraduría General de Justicia del
Estado de Oaxaca, Unicef México y Oficina de Defensoría de los Derechos de la
Infancia A.C.
La mujer, la infancia y el derecho familiar: Atención Especializada con enfoque de
derechos y de género (2012) INMUJERES D.F. y Oficina de Defensoría de los
Derechos de la Infancia.
La denuncia como elemento terapéutico para el niño víctima del delito (2008).
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. Reimpreso por la
Secretaría de Seguridad Pública con un tiraje de 20,800 ejemplares.
Orientación Legislativa para una Reforma Procesal Penal para Niños Víctimas o
Testigos del Delito (2008) Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
A.C.
Fundamentos y orientaciones para una reforma procesal penal (2005) Oficina de
Defensoría de los Derechos de la Infancia, Instituto Nacional de Ciencias Penales y
Centro de Investigación y Docencia Económicas. Reimpreso por la Secretaría de
Seguridad Pública con un tiraje de 20,800 ejemplares.
Modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles ¿Cómo obtener
información sin revictimizar al niño? (2005) Oficina de Defensoría de los Derechos
de la Infancia y Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D. F. Reimpreso
por la Secretaría de Seguridad Pública con un tiraje de 20,800 ejemplares.
Acciones para evitar la revictimización del niño víctima del delito. Manual para
acompañar a niños a través de un proceso judicial Oficina de Defensoría de los
Derechos de la Infancia y Fondo Canadá. Reimpreso por la Secretaría de
Seguridad Pública con un tiraje de 20,800 ejemplares.
Pedro, el Valiente. Material didáctico para explicar a un niño o niña víctima en edad
preescolar y escolar en qué consiste el proceso de administración de justicia y qué
acciones realizará durante el mismo. Reimpreso por la Secretaría de Seguridad
Pública con un tiraje de 20,800 ejemplares

