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Premio

Estimados profesionales, colegas, amigos y seguidores de las actividades del
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil.
Como presidente del OIJJ, quería expresarles el gran honor que es para nuestra
organización celebrar la V Edición del Premio Internacional ‘Justicia Juvenil Sin
Fronteras’.
Los galardonados de esta edición son un ejemplo de los valores que este
reconocimiento desea promover, con una amplia y destacada labor profesional que
contribuye al avance de los sistemas de justicia juvenil ya la protección de los
derechos de los niños y jóvenes en todo el mundo.
La eficacia de sus investigaciones e informes, de su labor en la intervención, formación
y promoción de derechos, entre otros aspectos, han mejorado la situación de los niños
en numerosos países. También han influido en políticas, prácticas y programas y han
sensibilizado a la sociedad sobre los retos que afrontan los menores en riesgo de
exclusión social o en conflicto con la ley.
Estos son también los objetivos del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, que
nació hace 16 años con el firme compromiso de proteger los derechos de la infancia y
la juventud, especialmente cuando se encuentran inmersos en ciclos de violencia y
delito. En este sentido, nuestra finalidad es que los sistemas, políticas, programas y
modelos de justicia juvenil internacionales estén adaptados a los niños y garanticen
sus derechos, y por ello buscamos contribuir a que sean más eficaces e inclusivos
mediante la investigación, la difusión de conocimientos, la innovación y la asistencia a
nivel técnico.
Esta labor debe necesariamente abordar los problemas que afectan hoy en día a
millones de niños en riesgo o situación de exclusión en todo el mundo. Algunas de las
herramientas que utilizamos para lograr un presente y un futuro mejor para los niños,
niñas y jóvenes son la prevención, la implementación de las leyes y estándares
internacionales, o la promoción de los derechos de la infancia.
No estamos solos en esta misión. Por ello, creemos necesario destacar el trabajo de
todas aquellas personas e instituciones que luchan cada día para hacer frente a estas
problemáticas y proponer soluciones efectivas para seguir avanzando. Este es el
motivo que nos ha impulsado a crear estos premios y, sin lugar a dudas, los
galardonados de esta edición son un claro exponente de esta labor. A todos ellos, mi
más sincera enhorabuena.

En el Observatorio deseamos que el reconocimiento a estos galardonados no sólo sea
un premio a su trayectoria, sino una fuente de inspiración para la comunidad
internacional, los profesionales y las futuras generaciones.
Es un placer para mí pasar a presentarlos:
El Centro de Estudios Jurídicos (España) ha sido galardonado por su trabajo para
ampliar la formación y actualizar los conocimientos de profesionales del ámbito jurídico
a nivel nacional e internacional. Una labor que ayuda a modernizar el sistema de
justicia y promover una justicia juvenil respetuosa con los estándares internacionales y
enfocada hacia la prevención de la delincuencia juvenil, la protección de los derechos
de niños y adolescentes en contacto con el sistema de justicia, y la reintegración social
de jóvenes en conflicto con la ley.
Barry Goldson (Reino Unido), profesor titular de la Cátedra Charles Booth de
Ciencias Sociales en la Universidad de Liverpool y miembro de la Academia Británica
de Humanidades y Ciencias Sociales, ha sido galardonado por su amplia trayectoria
como investigador en el ámbito de la justicia juvenil, analizando su desarrollo e
implementación en distintos países en el contexto de los estándares internacionales de
derechos humanos y del enfoque orientado hacia el niño impulsado por el Consejo de
Europa; así como por su labor de asesor experto en sistemas de justicia juvenil para
Naciones Unidas y distintos comités parlamentarios y entidades sin ánimo de lucro.
La ONG Human Rights Watch ha sido galardonada por su compromiso con la
protección de los derechos de niños y niñas en todo el mundo, en especial aquellos en
contacto con la ley, denunciando las violaciones de sus derechos, informando sobre
las carencias de los sistemas de justicia para incorporar los estándares
internacionales, sensibilizando a los grupos de interés sobre la necesidad de reformar
las leyes, políticas y programas hacia un enfoque de interés superior del menor, y
dando voz a quienes defienden a los miembros más vulnerables de la sociedad.
La ONG Misiones Salesianas ha sido galardonada por su trabajo en más de 130
países para alejar a los niños de situaciones de exclusión, pobreza, violencia y abuso,
fomentando la educación, la inserción laboral y los hábitos de vida saludable. Destaca
especialmente su labor de prevención de la delincuencia juvenil y de reinserción social
de niños soldado, con proyectos centrados en ofrecer a los niños una educación y
unas condiciones de vida dignas que les ayuden a llegar a la plena integración en la
sociedad, apartándolos de la marginalidad y la criminalidad.
Terrie Moffitt (Estados Unidos), psicóloga clínica, investigadora y catedrática de la
Universidad de Duke, ha sido galardonada por su distinguida trayectoria académica
dedicada al estudio y análisis del desarrollo humano, y notablemente el
comportamiento antisocial y criminal, contribuyendo con sus teorías al desarrollo en
diversos países de políticas y prácticas de justicia juvenil más eficaces basadas en la
evidencia. Asimismo, destaca su participación en distintos estudios psicológicos
longitudinales que han permitido mejorar la comprensión sobre diversos aspectos del
comportamiento humano.

Alessandro Padovani (Italia), psicólogo y director del Área Social y Educativa del
Istituto Don Calabria, ha sido galardonado por su larga trayectoria dedicada a la
prevención de la delincuencia juvenil y la rehabilitación de jóvenes en conflicto con la
ley, en especial como experto de los tribunales juveniles italianos, donde ha promovido
un enfoque centrado en las necesidades específicas de los niños; así como por su
labor educativa, formativa e investigadora en este ámbito en el Istituto Don Calabria.
Me gustaría darle una vez más la enhorabuena a estos premiados por inspirarnos con
su trabajo y su compromiso con los derechos de niños jóvenes en todo el mundo. En
nombre del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil y de mí mismo, es un
privilegio concederles este galardón.
Gracias y enhorabuena.
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