INICIA POSGRADO DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN BIO-PSICO-SOCIOCRIMINOLÓGICO DE LA CONDUCTA PENAL JUVENIL

El día viernes 17 de abril del año en curso Cruz
Roja Nicaragüense en conjunto con la
Universidad de Managua, dio por inaugurado
en el Auditorio “Fernando Valle Dávila”, ubicado
en la
UDEM el Postgrado “ANÁLISIS Y
COMPRENSIÓN
BIO-PSICO-SOCIOCRIMINOLÓGICO DE LA CONDUCTA PENAL
JUVENIL”. El cual se enmarca dentro de las
actividades del proyecto “Derechos Humanos
de la Niñez y Adolescencia y Juventud
(DEHNAJU)”, que ejecuta esta Institución con el
apoyo técnico y financiero de Unión Europea y
Cruz Roja española durante el periodo 2013 al
2015.
En el postgrado participan un total de 40 de
funcionarios y funcionarias de los Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes, Oficinas
de Ejecución y Vigilancia de Sanciones Penales a los Adolescentes (O.E.V.S.P.A),
Defensoría Pública, Policía Nacional y Fiscales de la Unidad Especializada de Niñez y
Adolescencia del Ministerio Público. Dicho postgrado tendrá una duración de 7 meses, de
abril a octubre de este año, con un equipo de docentes altamente calificados y
especializados en la temática y que cuenta con el respaldo de la Universidad de
Managua.
Esta iniciativa tiene como finalidad aumentar la
eficacia en el desempeño de sus funciones
asignadas. A su vez crear un espacio que facilite un
acercamiento a la socialización del trabajo que
realizan en común entre los y las participantes del
posgrado, lo cual complementará su capacitación
técnica, potenciará actitudes y valores profesionales
acordes a los principios consignados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña,
el Código de la Niñez y la Adolescencia y otras
normativas jurídicas vinculadas a la justicia penal
juvenil.

“Una de nuestras principales líneas estratégicas, es promover la inclusión social y una
cultura de no violencia y paz, mediante procesos educativos y de sensibilización, que
tengan como base primordial la aplicación
y práctica de nuestros Principios
Fundamentales, a fin de lograr una visión común que permita inspirar, estimular, facilitar y
promover continuamente y bajo todas sus formas las actividades humanitarias de la
Sociedad Nacionales, con miras a prevenir y aliviar el sufrimiento humano, y aportar así
su contribución al mantenimiento y a la promoción de la dignidad humana y la paz en el
mundo” destacó la Lic. Adela Delgado, Primer Vicepresidenta de CRN.
El Msc. Jorge Morales, Director de Desarrollo Institucional de la Universidad de Managua
señaló “Como Universidad altamente comprometida con el desarrollo profesional, nos
sentimos contento de seguir trabajando y apoyando las acciones que ha venido
desarrollando Cruz Roja Nicaragüense enfocadas en el tema de Prevenir la Violencia; ya
que podemos ver a diario en los diferente medio de comunicación como sea desatado una
ola de violencia de diferentes índoles. Hoy aprovecho para hacer un llamado a todas
aquellas instituciones para que nos unamos y seguimos promoviendo este tipo de
actividades para seguir cultivando la paz y el amor, el respeto, la convivencia en las
familias nicaragüenses”.
Durante este curso serán impartido 7 modulo en los que se desarrollarán temas:
Derechos Humanos de la niñez y Desarrollo Humano, biología criminal, bases psicocriminológicas que explican la conducta criminal, aspectos sociodemográficos,
victimología, Modelo de justicia juvenil, entre otros.
La Doctora Adda Vanegas, Magistrada Especializada en Violencia y Justicia Penal de
Adolescencia, resaltó “Este es el primer esfuerzo que se está realizando en conjunto con
Cruz Roja Nicaragüense y con el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, a efecto
de poder capacitar y brindar herramienta a las y los operadores de justicia, a los
miembros de equipos interdisciplinarios, con el fin de dotar las herramientas para poder
aplicar la materia de derecho de la niñez y adolescencia en el quehacer diario, por lo que
agradecemos a CRN por su apoyo en esta gran iniciativa”.
El acto de inauguración de dicho posgrado fue presidido por la Lic. Adela Delgado,
Vicepresidente de CRN, Lic. Jorge Morales, Director de Desarrollo Institucional,
Universidad de Managua, Dra. Ada Benicia Vanegas, Ramos Magistrada de la Sala
Especializada en Violencia y Penal de Adolescente y Vice- Presidenta del Tribunal de
Apelaciones de Managua y la Msc. Arelli Méndez, Directora de la Oficina Técnica para el
Seguimiento del Sistema Penal de Adolescentes (OTSSPA).
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