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02/10/2015
EUROPA
Segunda reunión de los socios del proyecto
europeo REVIJ

OIJJ
La  segunda  reunión  de  los  socios  del
proyecto europeo REVIJ  ‘Reparation  to  the
victim  in  the  European  Juvenile  Justice
Systems: Comparative analysis and transfer
of  best  practices
(JUST/2013/JPEN/AG/4513)’ (Reparación a
la  victima  en  los  sistemas  de  Justicia
Juvenil  de  Europa:  Análisis  comparativo  y
transferencia de buenas prácticas), liderado
por  Fundación  Diagrama,  tuvo  lugar  el
pasado  23  de  septiembre  en  Rennes,
Francia.  El  socio  francés  Association
Diagrama  realizó  la  labor  de  anfitrión.  El
encuentro  contó  con  la  participación  de  la
responsable de Asuntos Europeos del OIJJ,
Adélaïde Vanhove.   [+]

18/09/2015
AMéRICA LATINA
Visita de estudio de delegación chilena a
España e Irlanda para el intercambio de
experiencias en reinserción de
adolescentes infractores

OIJJ
En el marco del Programa EUROsociAL II,
financiado  por  la  Unión  Europea,  el
Observatorio  Internacional  de  Justicia
Juvenil (OIJJ) presta cooperación técnica a
instituciones  públicas    de  América  Latina.
En  el  año  2014  se  empezó  a  trabajar  en
una  nueva  línea  de  trabajo:
'Acompañamiento  en  la  Modernización  de
Políticas  Públicas  destinadas  a
Adolescentes en Conflicto con la Ley', cuyo
objetivo  es  mejorar  y  modernizar  las
políticas  de  Justicia  Juvenil  en  la  región
latinoamericana.  [+]

11/09/2015
EUROPA
El OIJJ trata la justicia juvenil
restaurativa y las alternativas a la
privación de libertad en el Eurocrim 2015

OIJJ
Eurocrim,  la  conferencia  anual  de  la
Sociedad  Europea  de  Criminología  (ECS,
por sus siglas en inglés), celebró del 2 al 5
de  septiembre  su  15ª  edición  en  Oporto,
Portugal.  En  esta  edición  más  de  1400
expertos en diferentes áreas científicas que
estudian  el  crimen  y  la  seguridad  se
reunieron  para  abordar  el  fenómeno
criminal en sus múltiples facetas. La justicia
juvenil  fue  una  de  las  destacadas,  cuyas
ponencias  fueron  presididas  por  Cédric
Foussard,  director  de  Relaciones
Internacionales del OIJJ.   [+]

 

28/09/2015
AMéRICA DEL NORTE
Una asociación estadounidense de jueces
de justicia juvenil se opone a la
contención mecánica generalizada de
jóvenes infractores

OIJJ
El  Consejo  Nacional  de  Jueces  del
Tribunal  de  Justicia  Juvenil  y  de  Familia
(NCJFCJ,  por  sus  siglas  en  inglés)  ha
apelado al cese de la práctica rutinaria de
contenciones  mecánicas  a  jóvenes
infractores de EEUU.  [+]

18/09/2015
EUROPA
Escocia: Apoyo a la enmienda para elevar
la edad mínima de responsabilidad penal

OIJJ
La Law Society of Scotland, un organismo
escocés  formado  por  profesionales
jurídicos,  ha  apoyado  una  enmienda  a  la
Criminal  Justice  (Scotland)  Bill    (Proyecto
de Ley de Justicia Penal de Escocia) que
elevaría  la  edad  mínima  de
responsabilidad penal a los 12 años.  [+]

11/09/2015
EUROPA
El gobierno británico publica guías para
combatir la radicalización

OIJJ
Bajo  la  ‘CounterTerrorism  and  Security
Act’  (‘Ley  sobre  Antiterrorismo  y
Seguridad’)  de  2015,  las  escuelas  y
centros  asociados  a  la  justicia  juvenil
(entre otros organismos de importancia) de
Inglaterra,  Gales  y  Escocia  reciben  el
mandato  en  el  ejercicio  de  sus  funciones
de  tener  debidamente  en  cuenta  la
necesidad  de  impedir  que  los  ciudadanos
se  vean  atraídos  por  el  extremismo
violento.  [+]

 

 

 

GRANADA

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.    [+]

 

ESTADOS UNIDOS

Jeffrey A. Butts, director del Centro de Investigación y Evaluación
del John Jay College de Justicia Penal
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Jeffrey  A.  Butts  (Dr.,  Universidad
de  Michigan)  es  director  del
Centro  de  Investigación  y
Evaluación  del  John  Jay  College

de Justicia Penal y miembro adjunto de la escuela
de  doctorado  en  el  Centro  de  Estudios  de
Posgrado  de  la  Universidad  de  la  Ciudad  de
Nueva  York  (CUNY).  Anteriormente,  ha  sido
investigador  en  el  centro  Chapin  Hall  de  la

Universidad de Chicago, director del Programa de Justicia Juvenil en
el Urban Institute de Washington D.C., e investigador asociado senior
en el Centro Nacional de Justicia Juvenil en Pittsburg. El dr. Butts ha
administrado  más  de  17  millones  de  dólares  en  proyectos  de
investigación y ha trabajado con profesionales de la política y justicia
en  28  estados.  Ha  publicado  dos  libros,  docenas  de monografías  e
informes  para  agencias  gubernamentales  y  fundaciones,  así  como
artículos en revistas académicas y arbitradas. Comenzó su carrera en
el ámbito judicial como consejero en materia de alcohol y drogas en el
tribunal de justicia juvenil de Eugene, Oregón. (http://jeffreybutts.net)   
[+]

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.  [+]

   
Survey: alternatives to detention for
children

Please find below a link to a short survey to
measure your interest in and views on a short
online course on alternatives to detention for
children being developed by the Child Law
Clinic at the School of Law, University College
Cork, in ...

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.

   
   

 

On World Day against Death Penalty, UN says
practice deters neither drug crimes nor abuse
Internacional

Buscan medidas de reinserción para menores
infractores
México

La PJJ dévoile ses missions
Francia

UK police get 8 ‘radicalization’ referrals a day
Reino Unido

Departamental de Educación vigilará centros con
denuncias de ‘bullying’
Honduras

Unicef Maroc : Campagne contre la violence sur les
enfants
Marruecos

 

EULAC Foundation’s digital library
Internacional

 

Report on the situation of fundamental rights in the
European Union (20132014)
Unión Europea

Les chiffresclés de la Justice  Édition 2015
Francia

Preventing youth violence: an overview of the
evidence
Internacional

Prevention of drugrelated crime: Report
Canadá

 

Políticas Penales y de Seguridad dirigidas hacia
Adolescentes y Jóvenes
Publicaciones

Probation  Histoires, normes, pratiques
Publicaciones

Aide aux adolescents difficiles
Publicaciones

 

 

HighLevel Panel Discussion:
Safeguarding the rights of girls in the
criminal justice system
Estados Unidos

Congreso EuroLatinoamericano de
Investigación en Justicia Juvenil
España

10th ISPCAN Asia Pacific Regional
Conference "Investing in Children:
Every Child Counts"
Malasia

19th IIRP World Conference.
Restorative Works: Share. Teach.
Engage.
Estados Unidos

 

Segundo Encuentro del Consejo
Norteamericano de Justicia Juvenil
(CNAJJ)
Canadá

 

“Hope For Children” UNCRC Policy Center

 

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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