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Segundo Encuentro del Consejo AsiaPacífico de Justicia Juvenil
Phuket, Tailandia, 58 Mayo

Clique aquí para más información sobre temática, inscripción y call for papers

18/02/2015
ASIA
Tailandia acogerá el Segundo Encuentro
del Consejo AsiaPacífico de Justicia
Juvenil en mayo

OIJJ
Con motivo de la organización del Segundo
Encuentro  del  Consejo  AsiaPacífico  de
Justicia  Juvenil  (CAPJJ),  el  Observatorio
Internacional  de  Justicia  Juvenil  y  el
Departamento de Observación y Protección
Juvenil (DJOP por sus siglas en inglés) del
Ministerio de Justicia de Tailandia  firmaron
el  pasado  enero  un  anexo  al  acuerdo  de
marco  de  colaboración  establecido  en
2012.  El  Segundo  Encuentro  del  CAPJJ
tendrá lugar en Phuket, Tailandia, entre el 5
y el 8 de mayo de 2015.  [+]

06/02/2015
AMéRICA DEL NORTE
Primer Encuentro del Consejo
Norteamericano de Justicia Juvenil

OIJJ
En  diciembre  tuvo  lugar  el  Primer
Encuentro  del  Consejo Norteamericano  de
Justicia  Juvenil  (CNAJJ)  organizado  por  el
Observatorio  Internacional  de  Justicia
Juvenil.  El  OIJJ,  en  colaboración  con  la
Juvenile  Justice  Initiative,  el  Civitas  Law
Centre  de  la  Loyola  Law  School  de
Chicago,  y  la  antigua  Secretaria  del
Departamento de Justicia Juvenil de Florida
invitaron  a  representantes  de  la
administración  pública,  la  sociedad  civil  y
de  universidades  de  los  Estados  Unidos,
Canadá y México.  [+]

23/01/2015
AMéRICA LATINA
El OIJJ y la COMJIB, coorganizadores de
la Conferencia Ministerial ‘Mejorando la
eficacia de las políticas penitenciarias en
América Latina’

OIJJ
Ministros  de  Justicia  de  la  región  de
América  Latina,  junto  con  autoridades  del
ámbito  penitenciario  y  expertos
internacionales,  se  reunieron  en  San  José
de Costa Rica el 15 y 16 de diciembre para
abordar  conjuntamente  la  cuestión
penitenciaria,  durante  la  Conferencia
Ministerial  ‘Mejorando  la  eficacia  de  las
políticas  penitenciarias  en  América  Latina:
la  inserción  efectiva  de  personas  en
conflicto  con  la  ley’  organizada  por  el
Programa  EUROsociAL  II  de  la  Unión
Europea.  El  OIJJ,  en  su  papel  de  socio
operativo,  estuvo  representado  por  su
Secretaria General, Cristina Goñi.  [+]

 

30/01/2015
ÁFRICA
Somalia ratifica la Convención sobre los
Derechos del Niño

OIJJ
El  20  de  enero  de  2015  el  presidente
somalí  Hassan  Sheikh Mohamud  firmó  la
Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño. Dicha firma tiene lugar
tras  la  ratificación  de  la  Convención  por
parte  del  Parlamento  Federal  de  Somalia
el  13  de  diciembre  de  2014.  El  Gobierno
Federal  tiene ahora  la  responsabilidad de
aplicar  los  estándares  de  la  Convención.
[+]

23/01/2015
INTERNACIONAL
El Proyecto de Ley de Justicia Juvenil de
2014 en la India inspira el informe
“Cuando el delito nos impide ver al niño”

OIJJ
Reforma Penal  Internacional  (PRI por sus
siglas  en  inglés)  y  UNICEF  India  han
publicado recientemente este informe para
abordar  el  tema  de  la  “conciliación  de
delitos graves e infancia”, y tratar de forma
concreta  el  Proyecto  de  Ley  de  Justicia
Juvenil  (Cuidado  y  Protección  de  los
Niños)  de  la  India  de  2014.  El  informe
expone  las  razones  por  la  cuales  este
proyecto  de  ley  no  cumple  con  la
normativa  internacional  de  justicia  penal
para  la  infancia,  ni  con  los  deberes  de  la
India  en  virtud  de  la  Convención  de
Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  del
Niño.  [+]

12/01/2015
INTERNACIONAL
Los últimos datos revelan la necesidad de
aumentar la prevención en materia de
violencia interpersonal

OIJJ
El documento publicado por la ONU  a final
de  año  bajo  el  título  ‘Informe  del  Estado
Global  en  Prevención  de  la  Violencia
2014’, en cuya elaboración han participado
la  Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS),  el  Programa  de  las  Naciones
Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  y  la
Oficina  de  las  Naciones  Unidas  contra  la
Droga y el Delito (ONUDD), es el resultado
de  un  estudio  realizado  en  133  países,
abarcando 6.100 millones de personas. En
él  se  evalúan  los  esfuerzos  nacionales
para abordar  la violencia  interpersonal, es
decir  maltrato  de  niños,  violencia  juvenil,
violencia  en  la  pareja,  violencia  sexual  y
abuso de personas mayores.  [+]
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AUSTRIA

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.    [+]

 

Entrevistas a destacados profesionales que trabajan para el avance de la
justicia juvenil y los derechos de niños y jóvenes adultos.

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.

   
   

 

Afrique : un nouveau rapport appelle à accélérer les
efforts pour protéger les enfants de la violence
Internacional

Labour pledges new 'kinship' rights to support
children
Reino Unido

Comité de los Derechos del Niño urge a Colombia a
tomar medidas contra reclutamiento infantil
Colombia

Lutte contre le harcèlement scolaire : les méthodes
qui marchent à l'étranger
Francia

After a devastating year for children, UNICEF
Executive Board considers increasing the
emergency fund
Internacional

Nueva ley de los derechos de niños y adolescentes
para Jalisco
México

Le Maroc prend soin de ses enfants
Marruecos

Governor’s juvenile justice proposals are focused on
early intervention
Estados Unidos

El Juez de menores Emilio Calatayud alerta del
aumento de delitos de los menores
España

 

Desktop Guide to Quality Practice for Working with
Youth in Confinement

 

Parcours de jeunes et territoires
Francia

A System Just for Children
Camboya

24th General Report of the CPT
Unión Europea

Trends in State Courts: Special Focus  Juvenile
Justice and Elder Issues
Estados Unidos

Youth Justice in Scotland: Fixed in the past or fit
for the future?
Reino Unido

 

La délinquance des jeunes
Publicaciones

Criminal careers in transition : the social context of
desistance from crime
Publicaciones

Policing the inner city in France, Britain and the US
Publicaciones

European sourcebook of crime and criminal justice
statistics 2014
Publicaciones

 

 

Implementing Risk Assessment Tools
and Measuring Outcomes
Estados Unidos

World Vision Report Launch "Fearing
Wrong: Why What Doesn't Scare Us
Should"
Bélgica

Involving children and young people in
research and consultation
Reino Unido

Young Adults: Moving from Prison to
Pathways to Hope
Estados Unidos

 

European Prison Observatory

Institute of Criminology and Legal Policy
Finlandia
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