
 

 ESPAÑOL   ENGLISH   FRANÇAIS 
 

 

 

 

  BOLETÍN nº 59
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
Julio / Agosto de 2009
El boletín electrónico del OIJJ, es un servicio creado por el Observatorio 
para sus usuarios y colaboradores, para recibirlo mensualmente en su 
dirección de correo electrónico sólo es necesario registrarse como 
usuario o colaborador.

 
 

 
 

03/07/2009
UNIÓN EUROPEA
El OIJJ obtiene el Status de 
Observador en el Grupo de Enlace 
del CESE con organizaciones y 
redes europeas de la sociedad 
civil

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
ha obtenido el Status de Observador en el 
Grupo de Enlace del Comité Económico y Social 
Europeo con organizaciones y redes europeas 
de la sociedad civil. 
 
Establecido en 2004, el Grupo de Enlace 
garantiza las relaciones entre el CESE y las 
organizaciones asi como las redes europeas de 
la sociedad civil, teniendo como misión de ser a 
la vez un órgano consultivo y una estructura de 
dialogo con dichas instituciones. El Grupo de 
Enlace garantiza, por un lado, la coordinación 
del Comité con la sociedad civil y, por otra 
parte, el seguimiento de las diferentes 
iniciativas.   [+]

26/06/2009
REINO UNIDO
Niños: ¿Inocentes hasta que se 
demuestre lo contrario?

OIJJ
En Inglaterra y Gales, actualmente, una quinta 
parte de los menores detenidos se encuentran 
en situación de prisión preventiva y en los 
últimos siete años el número de menores en 
dicha situación ha crecido un 41%. 
 
Penélope Gibbs, Directora del Programa del 
Fondo de la Reforma de Prisiones para reducir 
la detención de niños y jóvenes, en un mensaje 
destinado a los usuarios y colaboradores del 
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, 
presenta el informe: Niños: ¿Inocentes hasta 
que se demuestre lo contrario?   [+]

18/06/2009
ÁFRICA
Un África digna de niños y niñas: 
un llamamiento para una acción 
acelerada para su supervivencia

OIJJ
El 'Día del Niño africano' fue instituido por la 
Unión Africana (UA) en julio de 1991. Desde 
entonces, este día se viene celebrando por toda 
la comunidad africana en torno a diferentes 
temas de reflexión. Para los Estados africanos 
preocupados por el bienestar de sus niños y 
niñas, y basándose en el devenir del país, se 
trata de marcar una parada para evaluar la 
situación de los niños y niñas en sus países 
respectivos, sobre todo de aquellos y aquellas 
en situaciones difíciles. Se trata también de 
profundizar la reflexión sobre algunos 
problemas específicos y de tomar las medidas 
apropiadas para asegurar el mejor-estar de 
cada niño y niña.   [+]

 

 

 

PERÚ

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.   [+]

 

INTERNACIONAL
 

Conociendo la evolución internacional reciente en materia de justicia juvenil 
en la mayoría de los países, invitamos a los usuarios y colaboradores del OIJJ 
a descubrir la sección "Entrevistas OIJJ". Esta sección recoge las opiniones 
y comentarios de expertos sobre sistemas de justicia juvenil a nivel nacional 
(Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Hungría, 
Irlanda, México, Portugal, entre otros).  [+]

INTERNACIONAL
 

Dentro de sus objetivos y actividades 
principales, el Observatorio Internacional 
de Justicia Juvenil 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.  [+]

 

Estudios recientes en Europa coinciden en la alta 
prevalencia de trastornos mentales en los jóvenes 
infractores. En la práctica clínica diaria existen 
grandes diferencias sociales, psicológicas, y 
psiquiátricas que dan al grupo de jóvenes que 
cometen actos ilegales una gran heterogeneidad, 

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 

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 
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por lo tanto una evaluación y una intervención 
individual con el menor es de primera importancia. 
Con el fin de ofrecer las mejores alternativas, 
posibilidades de reinserción y permitir el desarrollo 
de los sistemas de asistencia de salud mental en la 
justicia de menores, es primordial realizar una 
evaluación individual a través de un screening 
psicopatológico de los menores en conflicto con la 
ley.

¿Qué tipo de unidades o recursos de salud mental 
específicos existen en su país para los menores 
infractores con trastornos mentales?

Recursos de salud mental para 
menores infractores

   

PARTICIPAR EN EL FORO 

y organizaciones involucradas en el ámbito de 
la justicia juvenil.

empleo, por favor haga clic en el siguiente 
enlace y complete el formulario.

   
   

 

Children carrying the burden of work in 
Afghanistan

Afganistán

300 000 enfants travaillent clandestinement en 
Algérie

Argelia

Council of Europe: “Belgium should improve 
detention conditions and strengthen migrants’ 
rights” says Commissioner Hammarberg in a 
report

Bélgica

La cyberdépendance chez les jeunes

Canadá

Un millón de niños trabajan en Colombia a 
causa de la pobreza y el conflicto armado

Colombia

California's locked-up children languish 
without mental health services

Estados Unidos

La délinquance féminine progresse, plus de 
mineures poursuivies pour violences

Francia

Status of Human Rights, Juvenile Justice and 
Freedom of the Press in India

India

Wales seeks control of youth jails

Reino Unido

La Russie se mobilise contre la maltraitance 
des enfants

Rusia

Près de 500 jeunes multirécidivistes en Suisse

Suiza

 

Jordan River Foundation

Jordania

Youthnet

Reino Unido

Scotland's Commissioner for Children and 
Young People

Reino Unido

European Journal of International Law

Internacional

 

Análisis de la ejecuciones arbitrarias y/o 
Muertes Violentas de niños/as y jóvenes en 
Honduras. Marzo y Abril 2009

Honduras

India Human Rights Report

India

Trabajo infantil en América Latina y el Caribe: 
su cara invisible

América Latina

Report by the Council of Europe. 
Commissioner for human rights. Thomas 
Hammarberg on his visit to Belgium 15-19 
December 2008

Bélgica

Children: Innocent until proven guilty

Reino Unido

 

Alternatives for Youth

Multimedia  | Estados Unidos

National Youth Strategy for Jordan 2005- 
2009

Literatura Gris  | Jordania

Comentarios al Reglamento de la Ley Orgánica 
5/2000 de 12 de enero reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores

Publicaciones  | España

Estudio sobre la migración internacional de 
menores extranjeros no acompañados 
subsaharianos hacia las Islas Canarias: Perfil y 
expectativas

Publicaciones  | Internacional

 

 
 

Justice in the EU – from the 
Citizen’s Perspective

Suecia

 
 

European Society for Social Drug 
Research (ESSD) Summer School

Paises Bajos

Course International Juvenile 
Justice

Paises Bajos

III International Forum of Social 
Workers of Siberia and the Far East: 
Social Work in the 21sr Century: 
Infrastructure, Innovations, 
Investment

Rusia

5th World Congress on Family Law 
and Children’s Rights

Canadá

 

El Derecho de la Unión Europea

Unión Europea

Crime Prevention in Hungary

Hungría

Ninemillion.org

Internacional
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