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Estimados amigos, amigas, profesionales y colegas del Observatorio Internacional de 

Justicia Juvenil. 

 

Como presidente del OIJJ, quiero expresarles el gran honor que es para nuestra 

organización y para mí mismo celebrar la VII edición del Premio Internacional ‘Justicia 

Juvenil Sin Fronteras’. 

 

Este premio nació hace ahora 12 años con la intención de reconocer y promocionar 

entre la sociedad la excelente labor profesional y firme compromiso de personas y 

entidades de todo el mundo que, desde distintos ámbitos, promueven los derechos de 

los niños y niñas que entran en contacto con los sistemas de justicia juvenil, así como 

aquellas que contribuyen al avance de estos sistemas. 

 

Estos son también los objetivos del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. 

Nuestra misión y razón de ser es la de trabajar por los derechos y el pleno desarrollo de 

niños y niñas, especialmente aquellos que entran en contacto con la ley y se encuentran 

en riesgo de exclusión social. En este sentido, nuestra finalidad es que los sistemas, 

políticas, programas y modelos de justicia juvenil sean más eficaces e inclusivos y que 

garanticen a la infancia sus derechos, como la protección, la participación, la educación 

y el interés superior de los niños y niñas. 

 

Las personas y entidades galardonadas en esta edición son un ejemplo de los valores 

que el Observatorio desea promover con este reconocimiento. Su amplia y destacada 

labor profesional contribuye al avance de los sistemas de justicia juvenil y a la protección 

de los derechos y el futuro de la infancia en todo el mundo. Para ello, trabajan en ámbitos 

que van desde de la promoción de políticas públicas adaptadas a la infancia hasta la 

formación especializada de profesionales que trabajan en la justicia juvenil, pasando por 

el fomento del emprendimiento y la inserción sociolaboral de personas jóvenes como 

forma de alejarles de la criminalidad y exclusión. Destaca también su compromiso con 

la adaptación de los procedimientos judiciales a las necesidades de las niñas y niños, 

así como la inversión en prevención y atención temprana para intervenir sobre las 

causas de la criminalidad juvenil. 

 

La labor de estos galardonados, y los mensajes que han mandado a través de sus 

vídeos en esta edición, muestran una vez más la suma importancia que tienen la 

formación y especialización de todos los profesionales que tratan con niños y niñas. Es 

crucial que todos estos profesionales, desde sus distintas disciplinas, puedan entender 



las circunstancias y características de los niños y niñas en situaciones vulnerables, y en 

consecuencia puedan tomar las decisiones correctas para favorecer su desarrollo 

integral. Los niños y niñas que entran en contacto con la ley se encuentran en una 

situación particularmente vulnerable que puede incidir en el curso de su desarrollo, y 

tanto los sistemas de justicia como la sociedad en su conjunto deben tomar conciencia 

del enorme valor de contar con profesionales especializados y la necesidad de seguir 

cooperando entre profesionales e instituciones para avanzar en la defensa y promoción 

de los derechos de la infancia. 

 

En el Observatorio deseamos que el reconocimiento a estos galardonados no sólo sea 

un premio a su trayectoria, sino una fuente de inspiración para profesionales, jóvenes y 

la comunidad internacional en su conjunto. 

 

Mi más sincera enhorabuena a todas las personas y entidades premiadas de la edición 

2022, a las que paso a presentar: 

 

Sr. Bragi Guðbrandsson (Islandia), Miembro del Comité de Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño y antiguo Director General de la Agencia del Gobierno de 

Islandia para la Protección de la Infancia. El señor Guðbrandsson ha sido 

galardonado por su trabajo innovador que le ha conducido a crear el modelo Barnahus, 

basado en establecer un entorno adaptado a niños y niñas donde profesionales de 

distintos ámbitos pueden trabajar de forma coordinada en sus casos utilizando un 

enfoque sensible con la infancia, priorizando siempre el interés superior de niñas y 

niños. Este modelo ayuda a los sistemas de justicia a salvaguardar los derechos de los 

niños y niñas que entran en contacto con ellos, evitando la revictimización y 

promoviendo su derecho a la participación con la ayuda de profesionales con formación 

específica para comunicarse con ellos y ellas.  

 

Dr. César San Juan Guillén (España), Profesor de Psicología Jurídica y Psicología 

Criminal en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

Investigador del Instituto Vasco de Criminología y Director del International 

Research Centre on Delinquency, Marginality and Social Relationships. El Dr. San 

Juan Guillén ha sido galardonado por su distinguida trayectoria profesional en el ámbito 

académico, con investigaciones que aúnan psicología, criminología y justicia juvenil. El 

OIJJ destaca asimismo su labor como director del International Research Centre on 

Delinquency, Marginality and Social Relationships, así como su coordinación de 

proyectos de cooperación para el desarrollo en diversos países de América Latina y 

África. 

 

Change the Record (Australia). Esta coalición ha sido galardonada por su firme 

defensa de la subida de la edad mínima de responsabilidad penal en Australia a los 14 

años, así como su apuesta por invertir en prevención, intervención temprana y trabajo 



comunitario para abordar las causas de la criminalidad, de cara a evitar el internamiento 

y la reincidencia en niños y niñas. El OIJJ destaca asimismo su enfoque en las personas 

en situaciones más vulnerables, aborígenes y habitantes del Estrecho de Torres, que 

tienen un riesgo significativamente más alto que el resto de la población de entrar en 

contacto con el sistema de justicia penal. 

 

Sr. Douglas Mwangi (Kenia), Fundador y Director de Oasis Mathare. El señor 

Mwangi ha sido galardonado por ser un ejemplo de reinserción social y emprendimiento 

juvenil para miles de jóvenes en riesgo de exclusión de Kenia, como líder comunitario e 

impulsor de tecnologías digitales para la formación y la empleabilidad. El OIJJ destaca 

asimismo su labor como creador y director de Oasis Mathare, centro digital comunitario 

destinado a facilitar el acceso a la educación y al trabajo remunerado a personas 

jóvenes de ambos sexos de la comunidad de Mathare (Nairobi). 

 

 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA) de México. Este sistema ha sido galardonado por su labor como garante de 

los derechos de la infancia en México, trabajando activamente en justicia juvenil y en 

otras materias relacionadas como la educación, la participación o la igualdad, y 

habilitando mecanismos para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus 

derechos, así como participar en las decisiones que les atañen opinando sobre lo que 

consideran mejor para ellas y ellos. 

 

The Gault Center (Estados Unidos). Esta organización ha sido galardonada por su 

trabajo para mejorar la calidad de la defensa jurídica de la infancia en Estados Unidos, 

facilitando la formación y especialización profesional para que niños y niñas que se 

enfrentan a un proceso penal cuenten con una representación legal adecuada, sea cual 

sea su origen, etnia o condición social. El OIJJ destaca asimismo su labor de activismo 

para garantizar que cualquier reforma en materia de justicia juvenil contemple y proteja 

los derechos de la infancia 

 

The Howard League for Penal Reform (Reino Unido). Esta organización ha sido 

galardonada por su gran labor contra la criminalización de la infancia en Inglaterra y 

Gales, así como en favor de la reducción de arrestos de niños y niñas y la mejora de las 

condiciones de los centros de internamiento. El OIJJ destaca asimismo su amplia 

trayectoria de propuestas para la mejora de los sistemas de justicia juvenil y protección 

a la infancia, que ha promovido el desarrollo de estos sistemas a lo largo de los años 

implicando a responsables de políticas, medios de comunicación, profesionales del 

ámbito y la sociedad en general. 

 

Me gustaría expresar una vez más la gran satisfacción que nos produce poder reconocer 

y difundir a través de este galardón la esencial labor que realizan estos premiados y 



premiadas. Esperamos que pueda servir de modelo y motivación a otros profesionales 

y organizaciones en su misión de mejorar las vidas de niños y niñas en distintas partes 

del mundo. En nombre del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil y de mí mismo, 

es un privilegio concederles este galardón. Gracias y enhorabuena.  

 

Dr. Francisco Legaz Cervantes   

Presidente, Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) 

 


