
 

 ESPAÑOL  ENGLISH  FRANÇAIS 
 

 

 

 

 BOLETÍN nº 65
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Febrero de 2010

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.

 
 

 
 

12/02/2010
UNIÓN EUROPEA
Publicación: Reglas europeas para delincuentes
juveniles sujetos a sanciones o medidas (2009)

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) tiene el
honor de destacar la publicación 'Reglas europeas para
delincuentes juveniles sujetos a sanciones o medidas' del Consejo
de Europa realizada posterior a la Recomendación Rec(2008) 11
adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.  [+]

28/01/2010
UNIÓN EUROPEA
Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y
segura que sirva y proteja al ciudadano

OIJJ

El pasado mes de Diciembre de 2009 el Consejo Europeo ha
adoptado el Programa multi-anual para el periodo 2010-2014,
destacando la importancia del desarrollo de una Europa abierta y
segura al servicio del ciudadano reforzando el carácter
democrático de la Unión Europea en beneficio fundamental de sus
ciudadanos.

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) señala la
relevancia del desarrollo de estrategias comunes para
proporcionar una respuesta adecuada a la situación de los
menores en conflicto con la ley entre los objetivos de la Unión
Europea. Para ello, el año pasado, dentro de la iniciativa de la
Comisión Europea de consultar a la sociedad civil en relación a las
futuras prioridades en 2010-2014, el OIJJ había propuesto unas
recomendaciones en el área de libertad, seguridad y justicia y de
la justicia juvenil.  [+]

 

 

 

BÉLGICA

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 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.  [+]
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Imprimir boletín

Recibir boletín en otro
idioma

Darme de baja del
boletín

Boletines anteriores



La existencia de indicadores en la justicia
juvenil es la clave para evaluar y tratar los
sistemas de justicia juvenil en Europa para
garantizar que todos los menores en conflicto
con la ley reciben asistencia correcta y justa
en todo momento y que se respetan las
normas internacionales. El mayor desafío para
el desarrollo de indicadores es la gran
diversidad de los sistemas en Europa y las
diferentes metodologías usadas para tratar
estos asuntos.

¿Qué habría que tomar en cuenta para crear
unos indicadores comunes y regionales en la
justicia juvenil?

La necesidad de indicadores
globales de justicia juvenil
para Europa

  

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.

  
  

 

Community 'sentencing council' to advise on
legal punishments
Australia

Délinquance juvénile : un peu de recul, svp!

Bélgica

Mental health court keeps children out of jail

Estados Unidos

En Europe, les enfants migrants disparaissent
dans l'indifférence

Europa

Pour 90% des Français, la violence à l'école a
fortement augmenté

Francia

Indonesia's Juvenile Law System Offers Little
Justice for Children

Indonesia

El DIF atiende al año más de 20 mil casos de
maltrato infantil

México

Young offenders face sentencing lottery, say
critics

Reino Unido

Violent incidents in youth prisons rise
dramatically over past decade

Reino Unido

 

Grupo de Estudio sobre Educación en
Cárceles
Argentina

The Children's Law Centre

Irlanda

Save the Children Norway - South East
Europe Regional Office
Internacional

Swat Youth Front

Paquistán

The Center for Court Innovation

Estados Unidos

Juvenile Mental Health Matters
Irlanda

 

Penitentiary questions: Council of Europe
recommendations and resolutions
Europa

Signals from drug research

Europa

Juvenile Delinquency in Europe and Beyond

Internacional

Offending Youth: Sex, Crime and Justice
Internacional

 

Les enfants privés de Défenseure

Multimedia  | Francia

Detention of Children in Ireland:
International Standards and Best Practice

Literatura Gris  | Irlanda

Offending Youth: Sex, Crime and Justice

Publicaciones  | Internacional

 

 

International Conference on
Restorative Justice and Victim-
Offender Mediation. Theoretical
Aspects and Practical Implications

España

Local and Regional Cooperation to
protect the rights of the child in the
European Union

Bélgica

Conferencia Europea sobre un
Enfoque Integral de Políticas de
Drogas
España

La protección de la privacidad de
los menores en las redes sociales

España

 

12º Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito
y Justicia Penal

Brasil

 

Australasian Legal Information Institute

Australia

Focus Adolescent Services

Internacional

Out of trouble

Reino Unido
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