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04/12/2014
INTERNACIONAL
La tercera edición del Premio Internacional
‘Justicia Juvenil sin Fronteras’ reconoce a
profesionales e instituciones que defienden
los derechos de los niños en conflicto con
la ley

OIJJ
El Ayuntamiento de Bruselas acogió anoche
la  ceremonia  de  la  tercera  edición  del
Premio  Internacional  ‘Justicia  Juvenil  sin
Fronteras’,  organizado  por  el  Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Con
este galardón, el OIJJ reconoce progresos
y  logros  significativos en  la  defensa de  los
derechos de los niños y en los campos legal
y psicológico, así como en la investigación y
la  intervención  directa  con  jóvenes
infractores.  [+]

06/12/2014
INTERNACIONAL
El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil concluye su VI Conferencia
destacando la importancia del enfoque
educativo en las medidas de justicia juvenil

OIJJ
La  VI  Conferencia  Internacional  ‘La
privación  de  libertad  de  los  niños  como
último  recurso:  Hacia  políticas  de
alternativas  basadas  en  evidencia’,
organizada en Bruselas por el Observatorio
Internacional  de  Justicia  Juvenil  (OIJJ),
finalizó  con  una  sesión  de  clausura  en  la
que  se  destacó  la  importancia  del  enfoque
educativo  en  justicia  juvenil  y  la  necesidad
de  investigar  en  profundidad  para  usar
medidas  basadas  en  evidencia  de  eficacia
probada.  [+]

05/12/2014
INTERNACIONAL
Profesionales de Justicia Juvenil debaten
sobre el desarrollo de prácticas alternativas
innovadoras y validadas en la segunda
jornada de la VI Conferencia del OIJJ

OIJJ
La  segunda  y  última  jornada  de  la  VI
Conferencia  Internacional  ‘La  privación  de
libertad  de  los  niños  como  último  recurso:
Hacia  políticas  de  alternativas  basadas  en
evidencia’,  organizada  en  Bruselas  por  el
Observatorio  Internacional  de  Justicia
Juvenil  (OIJJ),  centró ayer  el  debate en el
desarrollo  de  estrategias  alternativas
innovadoras  y  validadas para  los  sistemas
de  Justicia  Juvenil,  complementando  la
perspectiva  analítica  con  una  mirada
concreta a determinadas prácticas.  [+]

 

21/11/2014
INTERNACIONAL
La Convención sobre los Derechos del
Niño celebra su 25 aniversario: progresos
logrados y retos a afrontar

OIJJ
El  20  de  noviembre  se  celebra  el  25
aniversario  de  la  firma  de  la  Convención
sobre  los  Derechos  del  Niño  (CDN),  que
tuvo  lugar  en  1989  y  supuso  un  acuerdo
casi universal y sin precedentes entre  las
naciones. La Convención se convirtió en el
tratado  adoptado  de  forma  más  rápida  y
amplia en toda  la historia de  los Derechos
Humanos, y gracias a él se han producido
numerosos  avances  en  la  protección  y  el
respeto por la infancia.  [+]

18/11/2014
AMéRICA DEL SUR
Uruguay rechaza bajar la edad penal de
los adolescentes de 18 a 16 años

OIJJ
El pueblo de Uruguay ha rechazado en las
urnas una reforma de su Constitución que
pretendía bajar de 18 a 16 años  la edad a
partir  de  la  cual  se  puede  condenar
penalmente a un  joven por delitos graves.
La reforma no alcanzó el 50% más uno de
los votos para ser aprobada. Actualmente,
la  ley  uruguaya  permite  internar  en  un
centro  de  reforma  a  los  menores
infractores a partir de 13 años, sin condena
penal  y  por  un  máximo  de  cinco  años,
mientras  que a  partir  de  los  18  sí  pueden
ser  condenados  penalmente  y  por  tanto
ingresar en prisión.  [+]

05/11/2014
ÁFRICA
Las supersticiones como causa de
exclusión social y criminalización de niños
africanos

OIJJ
Cada  vez  más,  en  África  los  niños  están
sufriendo  riesgo  de  exclusión  social  y  de
criminalización  a  causa  de  las
supersticiones.  Este  tipo  de
comportamientos  van  asociados  a
acusaciones  que  conllevan  abuso,
violencia,  maltrato,  infanticidio  y  abandono
de niños. Las causas no son solo sociales
y culturales, sino también económicas.   [+]

 

 

 

SUECIA

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.    [+]
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Jean Schmitz, Experto internacional en
justicia restaurativa

En esta entrevista, Jean Schmitz describe las
actividades  y  los  proyectos  llevados  a  cabo
por  el  Instituto  Latinoamericano  de Prácticas
Restaurativas,  y  explica  la  importancia  de
promover  métodos  innovadores  de  justicia

restaurativa,  sobretodo en Latinoamérica. Esta  institución, cuya sede
se encuentra en Lima y cuyo objetivo primordial es el de promover el
aprendizaje,  el  crecimiento  personal  y  la  responsabilidad  social,  así
como  fomentar  las  relaciones humanas y ciudadanas, apostando por
una mejor calidad de vida, de bienestar emocional y de respeto a  los
derechos  de  los  ciudadanos;  utiliza  una  metodología  basada  en
prácticas restaurativas. En unas pocas líneas, Jean Schmitz hablará,
entre otros, de  lecciones sobre  las prácticas restaurativas  impartidas
por el ILAPR y describirá los resultados positivos ligados al uso de las
prácticas de justicia restaurativa, sobretodo en el entorno escolar, a fin
de reducir o de prevenir la violencia y la criminalidad proporcionando a
las personas el  sentimiento de  formar parte de una comunidad en  la
cual ellos pueden compartir sus sentimientos y ideas.  [+]

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.

   
   

 

La artesanía, camino para la reinserción
España

Mass. courts fail to shield juveniles in holding
areas
Estados Unidos

Entra en vigor Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes
México

Cyberviolence: un collégien sur cinq victimes
Francia

La Journée Internationale des Enfants : pour une
réponse concertée en faveur des enfants touchés
par le conflit armé
Malí

Académicos de U. de la Frontera expondrán ante
la ONU situación de justicia juvenil en Chile
Chile

UNICEF felicita a El Salvador por ratificar
protocolo sobre derechos del niño
El Salvador

Sudan: UNAMID Campaign Against Recruiting
Child Soldiers, North Darfur
Sudán

Augmentation inquiétante de l'exploitation des
enfants
Nepal

 

Webbased Expungement Tools
América del Norte

 

Findings on the Worst Forms of Child Labor
Internacional

Reducing youth incarceration and achieving
positive outcomes for high and complex need
youth through effective communitybased
programs
Estados Unidos

Stakeholders’ Views on the Movement to Reduce
Youth Incarceration
Estados Unidos

Invisibles: ¿hasta cuándo? Una primera
aproximación a la vida y derechos de niñas, niños
y adolescentes con referentes adultos
encarcelados en América Latina y el Caribe
América Latina

Juvenile Justice in Oregon: An Analysis of the
Performance of Oregon’s Juvenile Justice System
and Specific Recommendations for
Improvements
Estados Unidos

Measuring Violence against Children. Inventory
and assessment of quantitative studies
Internacional

Menores acusados de brujería en la región de La
Kara (Togo)
Togo

 

Educating Incarcerated Youth. Exploring the
Impact of Relationships, Expectations, Resources
and Accountability
Publicaciones

Relaciones escolares y diferencias culturales: la
educación en perspectiva intercultural
Publications

Ciudades en la Encrucijada: Violencia y poder
criminal en Rio de Janeiro, Medellín, Bogotá y
Ciudad Juárez
Publicaciones

 

 

21st Pan American Child and
Adolescent Congress
Brasil

Launch of the video: 'End Violence
Against Children'
Suiza

Conferencia Ministerial: mejorando la
eficacia de las políticas penitenciarias
en América Latina
Costa Rica

First Meeting of the North American
Council for Juvenile Justice (NACJJ)
Estados Unidos

 

Proyecto B
Chile

Texas Care for Children
Estados Unidos

Center for Children's Law and Policy
Estados Unidos
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