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28/03/2017
EUROPA
Primera reunión del comité

directivo del proyecto

‘Implementar la justicia

restaurativa para niños víctimas’

OIJJ
El primer encuentro del comité directivo del
proyecto ‘Implementar la justicia
restaurativa para niños víctimas’ tuvo lugar
el pasado 20 de marzo en Bruselas, en la
sede del OIJJ. Este proyecto está diseñado
para intensificar y adaptar las
investigaciones sobre la justicia restaurativa
en la UE, así como para asegurar el
aprendizaje mutuo entre… [+]

15/03/2017
INTERNACIONAL
El OIJJ participa en la reunión de

expertos de UNODC sobre

educación superior para la

justicia

OIJJ
Los días 7 y 8 de marzo, el OIJJ participó
en una reunión de expertos sobre
educación superior en el marco de la
iniciativa ‘Educación para la justicia’ (E4J)
de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC). Este encuentro
se celebró en la sede de las Naciones
Unidas en Viena.  [+]

10/03/2017
EUROPA
Seminario de expertos sobre la

implementación de la 'Directiva

sobre las víctimas' en los Estados

miembros de la UE

OIJJ
El pasado 23 de febrero, el OIJJ participó
en un seminario de expertos sobre la
implementación de la ‘Directiva sobre las
víctimas’ (2012/29/UE), que define normas
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos. Este
seminario, organizado por la Plataforma de
Justicia Penal Europea (CJPE), se celebró
en Bruselas.… [+]

 

29/03/2017
EUROPA
Irlanda acuerda prohibir que

niños sean sentenciados a

centros penitenciarios para

adultos

OIJJ
El 28 de marzo, el gobierno irlandés
acordó prohibir las sentencias por las que
niños cumplan medidas privativas de
libertad en centros penitenciarios para
adultos, una práctica que en el pasado fue
objeto de muchas críticas por parte de
varios organismos internacionales
defensores de los derechos humanos.  [+]

23/03/2017
EUROPA
Guía: Acceso a la justicia en

casos de violación de derechos de

niños en centros de protección

OIJJ
El 23 de marzo, la Red Internacional por
los Derechos de los Niños (CRIN, Child
Rights International Network) publicó una
guía titulada ‘When the State Doesn’t Care’
(Cuando al Estado no le importa). Ésta
examina las herramientas legales y
prácticas disponibles que permiten obtener
reparación de agravios en casos de
violaciones de derechos… [+]

20/03/2017
AMéRICA DEL NORTE
Informe: Elevar la mayoría de

edad penal en Estados Unidos

OIJJ
De los 50 estados de los Estados Unidos,
43 tienen la mayoría de edad penal fijada a
los 18 años, de los cuales siete cambiaron
su legislación en los últimos diez años. Sin
embargo, los estados de Georgia,
Míchigan, Misuri, Nueva York, Carolina del
Norte, Texas y Wisconsin todavía juzgan a
adolescentes de 16 o 17 años como
adultos.  [+]

 

 

 

ALBANIA

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.   [+]

 

PAISES BAJOS
Departamento de Derecho de la

Infancia y Adolescencia, Universidad

de Leiden

Miembros entrevistados del
Departamento de Derecho de la
Infancia y Adolescencia, en el
contexto del proyecto 'Mejorando

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.
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los sistemas de justicia juvenil en Europa': Prof. Dr. Ton
Liefaard (derecha de foto) – Profesor titular y cátedra de UNICEF en el
departamento de Derecho de la Infancia y Adolescencia en la
Universidad de Leiden. Dra. Stephanie Rap (centro de foto) –
Profesora adjunta. Apollonia Bolscher (izquierda de foto) –
Investigadora / Profesora junior. El Departamento de Derecho de la
Infancia y Adolescencia (Department of Child Law) de la Universidad
de Leiden es un centro de conocimiento dedicado a la investigación
académica y educación para alumnos y profesionales del sector de
justicia juvenil y de derechos del niño. [+]

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: Youth Radicalisation

in Europe

Responses will for part of a regional overview
that will serve to assess the current situation of
radicalisation in the 28 EU Member States,
with particular emphasis on radicalisation of
children and young adults. Radicalisation is
understood ...

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.

  
  

 

Over 100 organisations call on the Prime

Minister to show national leadership on youth

justice

Australia

Pas de nouvelle "Jungle" à Calais, mais des

jeunes migrants en errance

Francia

Subsecretario de Justicia y reforma al Sename:

"Saldamos una deuda con los niños del país"

Chile

Daugaard: 'State made great progress in

juvenile justice'

Estados Unidos

Le mal-vivre carcéral persiste en dépit des

initiatives

Senegal

Cuando una bicicleta y el arte ayudan a escapar

de las drogas y la violencia en Girón

Colombia

Japan: Anti-Bullying Policy to Protect LGBT

Students

Japón

« Il s'est fait berner ». Radicalisation djihadiste

des jeunes, à Toulouse : le point sur la situation

Francia

Renuevan la manera de impartir justicia para

menores en Chiapas

México

 

Hay Alternativas - UNICEF Argentina

América Latina

 

Interim Report: Royal Commission into the

Protection and Detention of Children in the

Northern Territory

Australia

Juvenile InJustice: Charging Youth as Adults is

Ineffective, Biased, and Harmful

Estados Unidos

Death Row’s Children, Pakistan’s Unlawful

Executions of Juvenile Offenders

Paquistán

Human Rights and Deprivation of Liberty in

Kenya: An Analysis of the Human Rights’

Situation and Guidelines for an Internal

Monitoring System

Kenia

Illegal detention of migrant children in

Switzerland: a status report

Suiza

 

A Law Enforcement Official’s Guide to the

OJJDP Comprehensive Gang Model

Publicaciones

How should justice policy treat young

offenders?

Publicaciones

Practice guide for restorative justice services

Publicaciones

La prévention de la récidive dans sa dimension

multipartenariale

Publicaciones

 

 

25th Annual Children's Justice

Conference

Estados Unidos

Practical Workshop on Evidence

based Policy Making and

Implementation

República de Sudáfrica

Webinar To Discuss OJJDP FY 2017

Juvenile Drug Treatment Court

Program Solicitation

Estados Unidos

Institute for New Juvenile and

Family Court Judges 2017

Estados Unidos

Submissions deadline: Justice for

Children Award

Suiza

 

Australian Lawyers for Human Rights

Australia

International Association of Young Lawyers

Children Agenda Forum

Kenia

 

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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