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Novedades de la VI Conferencia Internacional OIJJ

PROGRAMA
El programa sigue completándose con más sesiones, talleres y ponentes. Vea la última actualización.

PONENTES
Les presentamos varios de los nuevos expertos confirmados, que se suman a los que ya pueden encontrar en la
sección Ponentes de nuestra web.
Bernard De Vos, Delegado General para los Derechos del Niño, Fédération WallonieBruxelles, Bélgica

Barry  Goldson,  Cátedra  Charles  Booth  de  Ciencias  Sociales,  Departamento  de  Sociología,  Política  Social  y
Criminología, The University of Liverpool, Reino Unido

Regína Jensdóttir, Jefe de División de Derechos de los Niños, Consejo de Europa

Henri Malosse, Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Alexandra Martins,  Directora  de  prevención  de  delitos  de  la  División  de  Justicia  Juvenil  de  la  Oficina  de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Catherine Sultan, Directora de la Protección Judicial de la Juventud, Francia

LINKEDIN
Para estar al tanto de las últimas noticias de la conferencia, síganos en LinkedIn.

CONTACTO
Para cualquier duda o consulta sobre la conferencia, tenemos a su disposición el correo brussels2014@oijj.org

Inscríbase hoy en la Conferencia

24/10/2014
AMÉRICA DEL SUR
El OIJJ asiste técnicamente a Uruguay en
modelos productivos y de reinserción socio
laboral

OIJJ
Los días 22 a 26 de septiembre  tuvo  lugar
una  ‘Asesoría  especializada  para  la
transferencia  de  conocimiento  y
adaptabilidad  de  un  modelo  europeo  de
reinserción  sociolaboral’  en  Montevideo,

17/10/2014
ASIA
Se reúne en Bangkok la sección para los
países del Sudeste Asiático del Consejo
AsiaPacífico de Justicia Juvenil del OIJJ

OIJJ
Los  pasados  2  y  3  de  septiembre  se
celebró  en  Bangkok  una  reunión  de
representantes de 8 Ministerios de Justicia
de  los Estados Miembros  de  la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),

10/10/2014
INTERNACIONAL
Segundo encuentro del proyecto JODA
sobre alternativas de detención para niños
en conflicto con la ley

OIJJ
El  pasado  25  y  26  de  septiembre,  OIJJ,
como  socio,  formó  parte  en  el  segundo
encuentro  de  socios  del  proyecto  europeo
“JODA”  (Juvenile  Offenders  Detention
Alternatives),  que  tuvo  lugar  en  Murcia
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Uruguay. La asistencia  fue complementada
con una ‘Visita de intercambio a Europa’ por
parte de una delegación uruguaya los días 6
a 10 de octubre de 2014. Las actividades se
enmarcan  dentro  de  la  asistencia  técnica
que el OIJJ brinda al Patronato Nacional de
Encarcelados  y  Liberados  (PNEL)  de
Uruguay dentro del programa EUROsociAL
II.   [+]

como parte  de  las  actividades  del Consejo
AsiaPacífico de Justicia Juvenil del OIJJ. El
encuentro,  que  estuvo  organizado  por  el
OIJJ y el Departamento de Observación y
Protección Juvenil (DOPJ) del Ministerio de
Justicia  de  Tailandia,  sirvió  para
intercambiar  conocimiento  y  experiencias,
compartir  buenas  prácticas  y  proponer
mejoras  en  el  tratamiento  de  los  niños  y
jóvenes  en  conflicto  con  la  ley  en  sus
respectivos países.  [+]

(España). El propósito de este proyecto es
el  intercambio  entre  países  europeos  de
conocimientos  y  buenas  prácticas  sobre
alternativas  a  la  privación  de  libertad
dirigidas a niños en conflicto con la ley.  [+]

 

24/10/2014
EUROPA
La Agencia Nacional del Crimen informa
de 602 potenciales víctimas de tráfico
infantil en Reino Unido durante 2013

OIJJ
Según el informe “La naturaleza y la escala
del  trafico  de  humanos  en  2013”  de  la
Agencia Nacional de Crimen (NCA), el año
pasado se estima que hubo 602 casos de
victimas  infantiles  potenciales  de  tráfico
humano  en  el  Reino  Unido,  que
representan  un  22%    del  total  de  2.744
víctimas potenciales.   [+]

17/10/2014
INTERNACIONAL
El Premio Nobel de la Paz 2014 celebra los
Derechos del Niño

OIJJ
El OIJJ se une a la unánime satisfacción y
felicita  a  Malala  Yousafzai  y  Kailash
Satyarthi por ganar el Premio Nobel de La
Paz 2014 “por su lucha contra la represión
de  niños  y  jóvenes  y  por  el  derecho  de
todos  los niños a  la educación”, citando  la
nota de prensa del Comité Nobel Noruego. 
[+]

10/10/2014
INTERNATIONAL
10 de octubre: Día Mundial contra la
Pena de Muerte

OIJJ
El  ‘Día mundial  contra  la  pena de muerte’,
celebrado anualmente el 10 de octubre, es
una  fecha  conmemorada
internacionalmente  para  concienciar  sobre
la magnitud global de este tipo de condena,
así  como  las  acciones  y  esfuerzos
necesarios para erradicarla. En esta fecha,
debemos  recordar  que  todavía  existen
países  donde  esta  sentencia  se  sigue
aplicando  a  delitos  cometidos  por  niños. 
[+]

 

 

 

COSTA RICA

El dossier legislativo tiene como objetivo poner a disposicion de los usuarios y colaboradores del OIJJ las legislaciones
nacionales del menor clasificadas y organizadas, recogiendo las leyes en vigor, leyes de reforma parcial así como otras leyes
de protección de los derechos del niño.    [+]

 

TURQUíA

Göktan Koçyildirim, especialista en justicia
para niños y en la supervisión de los
derechos del niño para UNICEF  Turquía

En  esta  entrevista,  Göktan
Koçyildirim  describe  el
sistema  de  protección  infantil
y  los  recursos  dedicados  al

cuidado  y  al  interés  superior  del  niño  en  Turquía.  Él  recuerda  los
avances  que  se  han  logrado  en  estas  materias  pero  él  también
destaca  las principales carencias existentes en el sistema de  justicia
juvenil  en  Turquía  ,  así  como  los  retos  relativos  a  la  protección  y
justicia de menores, especificando las medidas adoptadas por UNICEF
Turquía  en  estas  áreas.  Teniendo  en  cuenta  la  actual  situación  en
Siria, Göktan se refiere a ella como un suceso que afecta a Turquía,
en  lo  que  se  refiere  a  la  manera  en  que  Turquía  se  enfrenta  al
problema de los refugiados sirios y, especialmente, cuando éstos son
niños.  Como  Especialista  en  justicia  juvenil  y  supervisión  de  los
derechos  del  niño  de UNICEF Turquía,  explica  las  prioridades  clave
del Plan de Acción  del Programa para el  país 20112015 y especifica
las principales mejoras observadas desde su inicio hace dos años.  El
Sr.  Göktan  Koçyildirim  concluye  asegurando  que  siempre  habrá
nuevos  retos que habrán de abordarse en el ámbito de  la protección
del  niño  y  de  la  justicia  juvenil,  y  que,  por  ello,  deben  continuar  los
esfuerzos a largo plazo en estas áreas.  [+]

INTERNACIONAL
 

Dentro de sus objetivos y actividades
principales,  el  OIJJ  quiere  dar  la
posibilidad  a  los  investigadores  y
estudiantes doctorales, de acceder a
nuestra  plataforma  de  comunicación
internacional.

Para  publicar  sus  tesis  e
investigaciones  relativas  a  la  justicia
juvenil y a la situación de los menores
en  conflicto  con  la  ley,  pulsar  en  el
siguiente enlace.  [+]

   
Juvenile Justice Priorities in the Asia
Pacific Region

Issues such as the situation of children in
conflict with the law, child victims and
witnesses of crime have become an increasing
concern for most countries in the AsiaPacific
region. Significant reform initiatives are
currently underway in many ...

PARTICIPAR EN EL FORO 

La  Bolsa  de  Empleo  y  Prácticas  informa
de  las  últimas  ofertas  de  empleo  y
realización  de  prácticas  enviadas  por
organizaciones vinculadas con la Justicia
Juvenil;  nuestra  finalidad  es  facilitar  el
encuentro de personas y organizaciones
involucradas  en  el  ámbito  de  la  justicia
juvenil.

La Bolsa de Empleo y Prácticas ofrece un
espacio  virtual  a  organizaciones
vinculadas  con  la  Justicia  Juvenil  donde
publicar  ofertas  de  empleo  y  realización
de  prácticas.  Si  su  organización  desea
publicar  una  oferta  de  empleo,  por  favor
haga  clic  en  el  siguiente  enlace  y
complete el formulario.
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Soudan du Sud : l'ONU et le gouvernement
lancent une campagne pour démobiliser les
enfantssoldats
Sudán

Researcher: Juvenile justice should focus on
reform, not punishment
Estados Unidos

10,000 young offenders may be eligible for
payouts totalling millions of pounds over
unlawful use of force in institutions
Reino Unido

Cuba debe rendir cuentas ante Comité de los
Derechos del Niño en 2015
Cuba

La DPJEJ recommande l’amélioration de la justice
des mineurs pour en faire une institution de
resocialisation
Costa de Marfíl

Maldives : la peine de mort pour les mineurs
Maldivas

Cámara de Diputados aprueba Ley General de
Derechos de los Niños
México

 

Mentoring Resources
América del Norte

 

Joint Declaration by the European Union High
Representative for Foreign Affairs and Security
Policy and the Secretary General of the Council
of Europe on the European and World Day
against the Death Penalty, 10 October 2014
Bélgica

Social Inclusion: Preventive measures of
childrens antisocial beheavior
Letonia

The Nature and Scale of Human Trafficking in
2013
Reino Unido

2013 Recomendations to the President, Congress,
and OJJDP Administrator
Estados Unidos

State Trends 20132014 Legislative Session
Estados Unidos

 

Ciberbullying: prevenir y actuar. Hacia una ética
de las relaciones en las Redes Sociales. Guía de
recursos didácticos para Centros Educativos
General

 

 

International Conference 25 Years
CRC
Paises Bajos

Young People and Substance Abuse
in the EU: Decreasing Supply,
Reducing Dependence, Building
Recovery Enquiries
Bélgica

Congreso Internacional Infancia en
Contextos de Riesgo
España

 

The Pinkerton Foundation
Estados Unidos

Fresh Lifelines for Youth
Estados Unidos

JUSTICIA European Rights Network
Irlanda

Instituto Sou da Paz
Brasil

Fundación Paz Ciudadana
Chile

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica.
Tlf: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
Todos los derechos reservados
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