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03/10/2017
EUROPA
Proyecto ‘Implementar la justicia

restaurativa para niños víctimas’:

Segunda visita de estudio

realizada en Irlanda del Norte

OIJJ
Del 26 al 28 de septiembre en Belfast,
Irlanda del Norte, el OIJJ coorganizó, junto
con la Agencia de Justicia Juvenil de
Irlanda del Norte, la segunda visita de
estudio del proyecto ‘Implementar la justicia
restaurativa para niños víctimas’. Este
proyecto está dirigido por el OIJJ y
financiado por el programa Daphne de la
Unión Europea.  [+]

03/10/2017
EUROPA
Proyecto 'FACT FOR MINORS':

Seminario sobre salud mental

para niños en conflicto con la ley

OIJJ
Como parte del proyecto ´FACT FOR
MINORS – Fostering Alternative Care for
Troubled Minors´ (‘Fomentar formas
alternativas de atención a menores con
problemas’), los socios del mismo
asistieron a un seminario online sobre salud
mental para niños en conflicto con la ley el
27 de septiembre, organizado por la
Fundación Hospital Sant Pere Claver. El
OIJJ… [+]

14/09/2017
AMéRICA LATINA
El OIJJ lanza la web del Consejo

Latinoamericano de Justicia

Juvenil

OIJJ
La nueva web del Consejo Latinoamericano
de Justicia Juvenil (CLJJ), de reciente
publicación, será el principal canal de
comunicación para mantenerse al día con
las actividades del Consejo, obtener
información sobre su estructura, y será una
plataforma de colaboración entre sus
miembros. La web incluye una presentación
de las actividades del Consejo,… [+]

 

03/10/2017
AMéRICA LATINA
El Senado brasileño debate la

reducción de la mayoría de edad

penal

OIJJ
El Comité de la Constitución, Justicia y
Ciudadanía (CCJ) del Senado brasileño ha
pospuesto su votación sobre la Propuesta
de Enmienda a la Constitución (PEC
33/2012) que reduciría la mayoría de edad
penal en el país de 18 a 16 años.  [+]

18/09/2017
EUROPA
Un informe sobre el sistema de

justicia británico pone de relieve

el trato diferencial hacia niños de

minorías étnicas

OIJJ
En el Lammy Review, informe de reciente
publicación a cargo de David Lammy,
miembro del Parlamento británico, se
examina el trato diferencial que reciben las
personas de minorías étnicas en el
sistema de justicia británico en su
conjunto, y se destaca el sistema de
justicia juvenil como el área más
preocupante para el Sr. Lammy. Esto se
debe al hecho… [+]

01/09/2017
EUROPA
El nuevo manual de RAN aborda

las respuestas de la UE al retorno

de los niños involucrados en

conflictos y expuestos a la

violencia terrorista

OIJJ
El Centro de Excelencia de la Red para la
sensibilización frente a la radicalización
(RAN CoE) ha publicado recientemente un
manual con las recomendaciones de los
profesionales para los Estados miembros
de la UE sobre cómo manejar el regreso
de los combatientes terroristas a sus
países de origen. El manual proporciona
información de contexto sobre terroristas
retornados… [+]

 

 

 

SUIZA

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.   [+]

 

AUSTRALIA
Wendy O’Brien, profesora de Criminología,

Universidad de Deakin

La Dra. Wendy O'Brien es una criminóloga experta en investigación
sobre la violencia contra los niños, los derechos del niño, y el acceso

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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a la justicia por parte de los niños.
Adoptando un enfoque basado en
las respuestas legales y
terapéuticas para los niños en

conflicto con la ley, el trabajo de investigación de
Wendy abarca tanto la investigación académica
sobre el Derecho como sobre la aplicación
práctica de las políticas públicas, incluyendo la
evaluación de la prestación de servicios sociales

a niños. Wendy ha colaborado como experta en una serie de
publicaciones sobre la protección de la infancia, y participa
regularmente en comités de asesoramiento a la investigación en
proyectos sobre la problemática de las agresiones sexuales a niños.
Además, es actualmente miembro del Consejo Asía-Pacífico de
Justicia Juvenil (CAPJJ).  [+]

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 form 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.

  
  

 

New Laws Protect Children, Youth

Estados Unidos

40 étudiants incarcérés recouvrent la liberté,

annonce la FESCI

Costa de Marfíl

Adolescentes infractores serán prioridad para

el PJ

Perú

UN Women statement: International Day of the

Girl Child, 11 October

Internacional

Le consentement des mineurs en cas de

relation sexuelle en débat

Francia

30% de menores infractores en Torreón, son

reincidentes

México

UN report reveals shocking levels of grave

violations against children affected by conflicts

Internacional

CEDEAO - Un cadre stratégique adopté contre

la violence faite aux enfants

África

La ONU insta a Uruguay a elevar edad para

contraer matrimonio a los 18 años

Uruguay

 

Global Kids Online

Internacional

 

Rapport sur la prévention de la radicalisation

menant à la violence : Une étude internationale

sur les enjeux de l’intervention et des

intervenants

Internacional

Just Kids: When Misbehaving Is a Crime

Estados Unidos

Statistique des jugements pénaux des mineurs

et statistique des condamnations pénales de

1999 à 2015

Sudán del Sur

The state of youth justice 2017: An overview of

trends and developments

Reino Unido

Justicia Juvenil Restaurativa

Ecuador

Access Denied: A National Snapshot of States’

Failure to Protect Children’s Right to Counsel

Estados Unidos

 

Justicia Juvenil Diferenciada: Hacia una

atención con mayores oportunidades para

adolescentes en conflicto con la ley penal

Publicaciones

70 ans de justice pénale des mineurs

Publicaciones

Dos and Don'ts for Reducing Recidivism

among Young Adults in the Justice System

Publicaciones

 

 

Innovation in Rehabilitation:

Building Better Futures

Reino Unido

Seminar 'Migrant children and

young people – Social inclusion and

transition to adulthood'

Suecia

International Symposium: 'Young

Runaways and Missing Migrant

Children in Europe: Towards

Improved Cross-Border

Cooperation'

Bélgica

The Canadian Youth and Justice

Congress 2017

Canadá

National Youth-At-Risk Conference

West

Estados Unidos

Arts and Juvenile Justice:

Structuring Better Outcomes for

Detained Youth

Estados Unidos

 

Juvenile Detention Centers and Alternative

Programs

Estados Unidos

Youth Together for Human Rights Education

Paquistán

Touche pas à mon enfant

Marruecos
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