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12/03/2010
UNIÓN EUROPEA
Reunión de expertos: 'Derechos
de las víctimas y el apoyo y
tratamiento que reciben,
problema clave, prioridades y
preocupaciones'

OIJJ

La Comisión de Justicia, Libertad y
Seguridad celebró los pasados días 18 y 19
de febrero, un Encuentro de Expertos
sobre protección de víctimas y de sus
derechos. En el encuentro estuvieron
presentes más de cincuenta expertos de la
práctica totalidad de los Estados
miembros. Los expertos acudieron tanto
en representación de los propios Estados
(principalmente, de los diferentes
Ministerios de Justicia de los Estados)
como de diferentes organizaciones,
asociaciones y grupos de investigación que
vienen trabajando en el ámbito de las
víctimas. El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil fue invitado a dicho
encuentro, para abordar el problema
concreto de los menores como víctimas en
los procesos judiciales.  [+]

04/03/2010
UNIÓN EUROPEA
Las directrices del Consejo de
Europa sobre una justicia
favorable a los niños

OIJJ

Desde abril de 2009, un grupo de expertos
en el campo de la justicia juvenil y de los
derechos de los niños ha estado
trabajando en la elaboración de las
directrices del Consejo de Europa sobre
una justicia favorable a los niños. El
Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) y a nivel europeo, el
Observatorio Europeo de Justicia
Juvenil (OEJJ), se encuentran entre las
distintas organizaciones que componen
dicho Grupo de Especialistas para una
justicia favorable a los niños. El objetivo
de este Grupo consiste en redactar unas
directrices exhaustivas sobre una justicia
favorable a los niños para apoyar los
Estados Miembros en garantizar a los
niños un adecuado acceso a la justicia.

Dichas directrices deben contribuir a la
mejora del trato hacia los niños en todas
las circunstancia en donde, por cualquier
razón, exista la posibilidad de que tengan
contacto con la justicia civil, administrativa
o penal. Con este fin, las directrices deben
construirse en base a los instrumentos
nacionales, europeos e internacionales ya
existentes y deben hacer alusión a la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.  [+]

25/02/2010
UNIÓN EUROPEA
Milán. Reforzar la cooperación
europea en la educación y
formación en prisiones

OIJJ

El pasado mes de enero, dentro de la red
Europea 'Ex offenders community of
practice (ExOCoP)', en colaboración con el
Ministerio de Trabajo de Italia y el
Instituto para el Desarrollo de Formación
vocacional para trabajadores (ISFOL), el
OIJJ participó junto con otras 9 entidades
europeas entre ellas, la Asociación
Europea de Educación en Prisión (EPEA) y
el Observatorio Europeo de Justicia
Juvenil (OEJJ), en una sesión de trabajo
centrada en la inserción e inclusión social
de los menores infractores.  [+]

 

 

 

MÉXICO

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.  [+]
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Generalitat de Cataluña. España

El Sr. Romero Blasco, expone y describe de
forma exhaustiva la situación actual de violencia
filio-parental en España. Los modelos de la familia,
las políticas nacionales y el perfil del

comportamiento disruptivo del menor son algunos de los elementos
fundamentales destacados en la Entrevista temática OIJJ.  [+]

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.  [+]

 

Los casos de violencia escolar y bullying en las
aulas constituyen una de las mayores
preocupaciones de la sociedad actual desde el
punto de vista del análisis de las nuevas
formas de delincuencia juvenil, donde también
entran en relación el empleo de las nuevas
tecnologías dando lugar al ciberbullying. El
interés por esta materia ha llevado al
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil,
a través de su Escuela Internacional de
Justicia Juvenil, a poner en marcha una
innovadora acción formativa en materia de
convivencia y acoso escolar. Se plantean las
siguientes cuestiones en torno al fenómeno
de la violencia y bullying en las escuelas:

¿Qué mecanismos o recursos son
fundamentales para romper la transmisión de
la violencia y el bullying en el contexto
escolar?

BULLYING Y VIOLENCIA EN
EL CONTEXTO ESCOLAR

  

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.

  
  

 

L'Afghanistan est le pire pays pour les
enfants, dit l'Unicef
Afganistán

Six in 10 young indigenous males meet justice
system

Australia

Lutte contre la traite des enfants: le Burkina
se regarde dans la glace
Burkina Faso

Races in United Arab Emirates 'breaking ban
on child camel jockeys'

Emiratos Árabes Unidos

Menores de centros de reinserción valencianos
crean sus propios monumentos
España

Mendicité à Bamako: Un phénomène qui bat
son plein

Malí

Le Maroc engagé à protéger les droits de
l'enfant
Marruecos

Explotan en labores a tres millones de niñas
indígenas

México

Local approach to youth justice 'could save
millions of pounds'

Reino Unido

Black and Asian youths still victims of rough
justice

Reino Unido

 

 

Punishing costs: How locking up children is
making Britain less safe
Reino Unido

4th Draft of the Council of Europe Guidelines
on Child-friendly justice

Unión Europea

Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y
social de los menores extranjeros en España
España

Les Cahiers Dynamiques. Revue
professionnelle de la Protection judiciaire de
la jeunesse. Ministère de la Justice

Francia

Extracts from the Committee on the Rights of
the Child (CRC). Concluding Observations,
53rd Session: Recommendations Relevant to
Juvenile Justice Reform

Internacional

Jeunes et Drogues
Bélgica

Analysis of the Situation of Street Children
within Key EU Member States in 2009

Unión Europea

 

Signals from drug research

Publicaciones  | Europa

Mineurs en peines, par Lizzie Sadin
Multimedia  | Francia

 

 

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

Brasil

El camino a la recuperación:
encontrando trabajo después de la
cárcel en difíciles tiempos
económicos. European Offender
Employment Forum

España

 Italian Network for Young
Offenders’ Assessment and
Treatment

Italia

Unidos en la diversidad: Protección
de los niños y justicia juvenil en los
principales sistemas jurídicos. 18
Conferencia Internacional de la
AIMJF

Túnez

 

IV Conferencia Internacional OIJJ
- Desarrollo de sistemas de justicia
juvenil integradores: Enfoques y
metodologías en trastornos
mentales y abuso de drogas

Italia

 

International NGO Journal

Internacional



Minnesota Center Against Violence and Abuse
Internacional

Nobody's Children Foundation

Polonia

Association Internationale des Criminologues
de Langue Française

Internacional

Action for Children in Conflict

Internacional

Unaccompanied minors in Belgium:
Reception, return and integration
arrangements

Literatura Gris  | Bélgica

Child friendly justice

Unión Europea

The Global Youth Network

Internacional

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica.
Tlf: 00 34 923 194 170. Fax: 00 34 923 194 171. oijj@oijj.org
Todos los derechos reservados


