Dr. Francisco Legaz Cervantes Presidente, Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ)
Discurso de bienvenida y presentación de galardonados del Premio Internacional
‘Justicia Juvenil Sin Fronteras’ en su VI Edición, 2020

Estimados amigos y estimadas amigas 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 VI Edición del Premio Internacional ‘Justicia
Juvenil Sin Fronteras’.
Este premio, que hoy celebra su décimo aniversario, nace en el Observatorio con la
intención de reconocer y visibilizar la gran labor, profesionalidad y firme compromiso
de personas y entidades que, desde distintos ámbitos, promueven los derechos de los
niños, niñas y jóvenes que entran en contacto con los sistemas de justicia.
A través de este reconocimiento, el OIJJ busca sensibilizar a la sociedad en su conjunto
sobre la realidad de este colectivo, así como sobre los grandes logros y avances en las
cuestiones más relevantes que afectan a la Justicia Juvenil.
Trabajar por los derechos y el pleno desarrollo de niños, niñas y jóvenes, especialmente
aquellos que entran en contacto con la ley, constituye nuestra misión y razón de ser. Es
una tarea que emprendemos a diario trabajando con ilusión, optimismo y esperanza,
buscando nuevos cauces y formas de avanzar y hacer frente a la multitud de retos que
se nos presentan, como está siendo la crisis del COVID-19. Afortunadamente, son
muchas las personas y entidades con las que compartimos este objetivo, y que pueden
servirnos de referencia y como exponente claro de la voluntad y el compromiso de hacer
todo lo posible para proteger los derechos y el futuro de la infancia.
Los galardonados de 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
de los niños, niñas y jóvenes en todo el mundo. Para ello, trabajan en ámbitos que van
desde de la intervención directa con la infancia a la promoción de derechos y la
implementación de políticas públicas, pasando por la formación especializada y el
desarrollo de programas de sensibilización.
Igualmente destacable es su dedicación al desarrollo de redes colaborativas, a la
promoción de la participación y a la generación e intercambio de conocimiento y buenas
prácticas. Principios que desde el Observatorio consideramos fundamentales para
poder llevar a cabo avances realmente eficientes en el ámbito de la Justicia Juvenil.

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, profesionales y jóvenes.
Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados de la edición 2020, a los que paso a
presentar:
African Child Policy Forum
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil desea reconocer al African Child
Policy Forum por su trabajo coordinado en el campo de la Justicia Juvenil, incluida
la investigación, la capacitación, la promoción, la asistencia jurídica y la difusión,
con el objetivo de lograr la implementación y mejora de la justicia adaptada a los
y las jóvenes, así como de estructuras sostenibles para su protección en los
sistemas de justicia africanos, en línea con las normas internacionales de las
Naciones Unidas.
Además, el OIJJ desea destacar su extensa base de datos y centro de recursos
online sobre el estado de la justicia para la infancia y juventud en África, que
ofrece información útil para la promoción, investigación, implementación y
monitoreo de leyes, políticas y normas que sirven para adecuar los sistemas de
justicia a niños, niñas y adolescentes, y así proteger sus derechos.

Danila Dilba Health Service (Australia)
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil desea reconocer a Danila Dilba
Health Service por su continuada labor desde un enfoque holístico, dedicado a
atender las necesidades de los y las jóvenes en conflicto con la ley y en riesgo de
exclusión social, y particularmente la juventud indígena, sobrerrepresentada en
el sistema de Justicia Juvenil de Australia. El OIJJ destaca el trabajo realizado por
Danila Dilba al ofrecerles su apoyo tanto en el área de salud y bienestar como en
materia legal.
Igualmente, el OIJJ subraya el esfuerzo realizado por Danila Dilba en la defensa y
promoción de los derechos de los y las jóvenes ante las instituciones responsables
y en los medios de comunicación australianos, transmitiendo sus necesidades y
demandas y condenando la falta de servicios necesarios para ellos y ellas.

La Iniciativa de Educación para la Justicia, parte del Programa Global de la
Declaración de Doha en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil desea reconocer a la Iniciativa de
Educación para la Justicia (E4J), enmarcada en el Programa Global para la
Implementación de la Declaración de Doha de la UNODC, por su labor de
proporcionar una amplia gama de materiales educativos efectivos sobre la
justicia y los sistemas de justicia, adaptados para jóvenes en educación primaria,
secundaria y terciaria, y disponibles en múltiples idiomas. Estos materiales, con

componentes tanto educativos como lúdicos, presentan conceptos
fundamentales para el desarrollo de los y las jóvenes en la sociedad, fomentando
una cultura de conocimiento y respeto de la ley, los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
El OIJJ desea subrayar el valor de estos materiales para enseñar a los y las jóvenes
el papel esencial que desempeñan las instituciones de prevención del delito y de
justicia penal en la promoción del estado de derecho y de la paz.

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN)
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil concede este premio al Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) por su implicación en el
desarrollo de los sistemas de Justicia Juvenil en Latinoamérica, generando
contenidos, mecanismos y herramientas para implementar y monitorizar
políticas, estrategias y acciones que garanticen los derechos de niños, niñas y
adolescentes en estos sistemas, tanto a nivel nacional como regional.
Este premio reconoce así el trabajo del IIN como referente técnico-político a nivel
regional en materia de derechos de la niñez y adolescencia en Justicia Juvenil,
dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en estrecha relación
con las normas internacionales de Naciones Unidas.

Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil concede este premio a la Escuela
Judicial por su búsqueda de la excelencia en la formación inicial y continuada de
los y las profesionales que conforman el poder judicial, facilitando la adquisición
de los conocimientos y habilidades necesarias para ofrecer a la ciudadanía una
justicia de alta calidad. En especial, queremos agradecer los esfuerzos realizados
respecto a la especialización y actualización de conocimientos para jueces y
juezas dedicados a la justicia de menores.
El OIJJ también resalta la labor de la Escuela Judicial en mantener lazos de
cooperación e intercambio con otros centros de formación de jueces y juezas de
la Unión Europea y de Iberoamérica.

Juvenile Law Center (Estados Unidos)
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil desea reconocer al Juvenile Law
Center por su extenso trabajo como bufete de abogados de interés público sin
fines de lucro, dedicado a contribuir al desarrollo y reforma de leyes y políticas
que promueven los derechos de los y las jóvenes en los sistemas de reforma y
protección de Estados Unidos, desde un enfoque basado en la investigación, la
coherencia con las necesidades del desarrollo juvenil y los valores de los Derechos
Humanos.

Igualmente, el OIJJ desea destacar la amplia variedad de formas en que el
Juvenile Law Center ha luchado eficazmente por los derechos de los y las jóvenes
que han entrado en contacto con los sistemas de reforma y protección, que
incluyen la litigación, la defensa mediante apelaciones, la presentación de
informes amicus, la reforma de políticas, la educación y formación a
profesionales, la consultoría, las comunicaciones estratégicas, y la difusión de las
demandas de jóvenes.

The Monument Trust (Reino Unido)
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil desea reconocer a The
Monument Trust por su extensa labor filantrópica llevada a cabo desde 1965
hasta 2018, y que actualmente está siendo completada por otra entidad de las
Sainsbury Family Charitable Trusts. Sus donaciones han beneficiado a una amplia
gama de proyectos en el Reino Unido y en otros países, y en particular a proyectos
que apoyan a jóvenes en conflicto con la ley y en riesgo de exclusión social.
El OIJJ elogia así a The Monument Trust por contribuir a través de estas
donaciones al fortalecimiento de la prevención del delito y a la mejora y
promoción de distintas áreas de la Justicia Juvenil, como las medidas
extrajudiciales, la justicia restaurativa, los enfoques innovadores sobre cuidado,
educación y capacitación en centros de internamiento, y las estrategias de apoyo
a la reinserción social.

Muchas gracias.

