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15/09/2009
INTERNACIONAL
Estatus Consultivo ante el
Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil (OIJJ)

OIJJ
Generar una red de observadores activos que
permita contribuir a la promoción y defensa de
una justicia juvenil global y sin fronteras es uno
de los objetivos fundamentales de la creación de
la red de entidades con estatus consultivo ante
el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ).  [+]

07/09/2009
UNIÓN EUROPEA
Dictamen europeo "Espacios
urbanos y violencia juvenil"

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) ha participado como experto a la
redaccion del Dictamen europeo "Espacios
urbanos y violencia juvenil", presentado ante el
Comité Económico y Social Europeo. El OIJJ les
invita a consultar el documento final que se
aprobo a gran mayoria.

El día 15 de julio 2009, el dictamen de iniciativa
sobre "Espacios urbanos y violencia juvenil" se
aprobó en el Comité Económico y Social Europeo
con una gran mayoría (174 votos a favor y 7
abstenciones). El ponente José María Zufiaur,
Presidente del Comité de Seguimiento América
Latina, y Consejero del Comité Económico y
Social Europeo, así como el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ),
participando como experto, presentaron este
Dictamen ante la Sección Especializada de
Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
encargada de preparar los trabajos del Comité
en este asunto.  [+]

31/07/2009
INTERNACIONAL
Suiza - Naciones Unidas. Salud
Mental menores infractores

OIJJ
Del 6 al 8 de Julio tuvo lugar en Ginebra (Suiza)
la Revisión Ministerial Anual del Comité
Económico y Social de las Naciones Unidas,
centrada en el año 2009 de la salud pública
global. El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) ha co-organizado con la Fundación
Diagrama, Intervención Psicosocial un evento
paralelo el día 7 de julio sobre la temática de la
salud para menores infractores con trastornos
mentales.

Durante este evento, se dió a conocer y se
analizó la situación de los menores con
trastornos mentales en el sistema de justicia
juvenil y la importancia de la colaboración
interdisciplinar entre los sistemas judicial y
sanitario.  [+]

 

 

 

IRLANDA

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.  [+]

 

PERÚ

Sr. Jean Schmitz. Delegado en el Perú
de la Fundación Terre des hommes
Lausanne. Perú

El Sr. Jean Schmitz, Delegado en el Perú de la
Fundación Terre des hommes Lausanne y Consejero
Técnico Regional en Justicia Juvenil para Latino America y
Caribe, describe y analiza la situación de la justicia juvenil
restaurativa en América Latina. Profundizar sobre la

metodología y los instrumentos propios de la Justicia Juvenil Restaurativa y
valorar la situación de la víctima en la Justicia Juvenil Restaurativa y la
necesidad de su protección y reparación del daño, son algunos de los
elementos fundamentales destacados por el Sr. Schmitz.  [+]

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.  [+]

 

 

  

 

 

Contacta con nosotros

 

Imprimir boletín

Recibir boletín en otro
idioma

Darme de baja del
boletín

Boletines anteriores



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,
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 

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.

  
  

 

ONU denuncia 'abuso sexual' de niñas
guaraníes en el Chaco

Bolivia

UN envoy calls for release of all juvenile
detainees from Guantánamo..

Estados Unidos

EU urges Iran to halt imminent executions of
juvenile offenders

Internacional

El castigo físico a menores, una práctica
común en América

Internacional

Child tobacco pickers suffer nicotine
poisoning

Malawi

Centres de rééducation et de réinsertion pour
mineurs: des enfants plaident pour des
enfants

Malí

More than 1.5 million child abuse images
destroyed by police

Reino Unido

Ten-minute justice: Young thugs sentenced to
serve less than a quarter of an hour in the
community

Reino Unido

Call to cut UK youth custody rate

Reino Unido

Les viols d'enfants en augmentation

Senegal

Child exploitation on the rise in Thailand

Tailandia

 

International Scientific and Professional
Advisory Council of the United Nations Crime
Prevention and Criminal Justice Programme

Internacional

Plataforma de inversión en infancia en
America Latina y el Caraibe

América Central y Caribe

Centri Giovani

Italia

Eurodesk

Europa

 

Young offenders and Medical treatment:
Legal controversies and conflicts in Spain.
Mental Health resources for Young Offenders
(MHYO). Annual Ministerial Review. High
Level Segment 2009

España

A Study on Violence against Girls

Internacional

Raising the Minimum Age of Criminal
Responsibility in Pakistan

Internacional

Prévalence de l'usage. Problématique de
drogues en France -Estimations 2006-

Francia

Politicas y Programas de Juventud en
América Latina y El Caribe: Contexto y
Principales Caracteristicas

América Latina

Seen, but Not Heard: Placing Children and
Youth on the Security Governance Agenda

Internacional

 

Mental health court for juveniles

Multimedia  | Estados Unidos

Délinquances des jeunes: Quels actes? Quelles
réponses juridiques?

Publicaciones  | Francia

Child Trafficking in East and South-East
Asia: Reversing the Trend

Literatura Gris  | Asia

 

 

International Youth Justice

Reino Unido

The First International Conference
in Africa on Family Based Care for
Children

Kenia

Délinquance et criminalité
féminines

Marruecos

Restorative Justice World
Conference

Estados Unidos

Congrès International sur le
recrutement d'enfants dans les
conflits armés

Colombia

 

Objetivos de desarrollo de la ONU para el
Milenio

Naciones Unidas

National Criminal Justice Reference Service
(NCJRS)

Internacional

The Cybertipline

Estados Unidos



Programa Escolhas

Portugal
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