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18/06/2010
INTERNACIONAL

Seminario Internacional sobre
Derechos Humanos y Libertad
Vigilada

OIJJ

El Seminario Internacional sobre Derechos
Humanos y Libertad Vigilada, organizado
por la Dirección General de Reinserción
Social del Ministerio de Justicia de Portugal
tuvo lugar en Torres Novas (Portugal) en
21 y el 22 de abril de 2010. Un importante
número de expertos en el campo de los
derechos humanos, la justicia y la
criminología se reunieron para compartir
sus experiencias sobre cómo respetar los
derechos humanos en los sistemas
penitenciarios de Europa y a nivel
internacional.

El OIJJ fue invitado a participar en este
seminario y aprovechó esta oportunidad
para destacar la importancia de poner en
práctica los artículos 37 y 40 de la
Convención de los Derechos del Niño.
Además, el OIJJ presentó su campaña
Internacional "Dos décadas de Justicia
Juvenil: avances desde la adopción de la
Convención sobre los Derechos del
Niño".  [+]

11/06/2010
INTERNACIONAL

IV Conferencia Internacional
OIJJ- Inscripción abierta

OIJJ

Los próximos días 9 y 10 de Noviembre de
2010, tiene lugar la IV Conferencia
Internacional OIJJ en Roma (Italia), que
se desarrollará bajo el título "Desarrollo de
sistemas de justicia juvenil integradores:
Enfoques y metodologías en trastornos
mentales y abuso de drogas". El día 28 de
Mayo finalizó el plazo de presentación de
comunicaciones, el OIJJ ha recibido más
de 80 propuestas de ponencias para
exponer en la Conferencia procedentes de
países como Alemania, Argentina, Brasil,
Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Malta,
México, Países Bajos, Paquistán, Reino
Unido, etc.

Esta conferencia internacional, se
desarrolla según los dos ejes siguientes:
1.- Trastornos mentales y consumo de
drogas: Análisis de la situación de los
menores en conflicto con la ley.
2.- Sistemas de justicia juvenil y de salud:
Una necesaria colaboración multidisciplinar
e integradora.

Finalmente, les comunicamos que está
abierta la inscripción para la asistencia al
evento internacional.

  [+]

03/06/2010
UNIÓN EUROPEA

Bruselas. Consejo de Educación,
Juventud y Cultura. Mayo 2010

OIJJ

El pasado 11 de Mayo 2010, el
Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) ha asistido al meeting del
Consejo Europeo sobre Educación,
Juventud y Cultura, reuniendo
personalmente a todos los Ministros de
Educación de la Unión Europea (UE).

Dicho encuentro fue presidido por el
representante de la Presidencia Española
de la UE y el Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, junto con la Señora Androulla
Vassiliou, Comisaria Europea de
Educación, Cultural, Multilingüismo y
Juventud. Entre algunos de los temas a
tratar, y prioridad fundamental, fueron la
reducción del abandono escolar por debajo
del 10%, en la actualidad se encuentra de
media en 15%, así como, potenciar la
educación superior hasta un 40% de la
población en Europa. Estas metas fueron
lanzadas en el "Programa Europa 2020",
estrategia europea para el fomento del
empleo, productividad y cohesión social,
asi como la promoción de la educación y
modernización de las universidades
europeas.  [+]

 

 

 

AUSTRIA

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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POLONIA

Entrevista OIJJ - Dra. Barbara Stando-
Kawecka. Departamento de Derecho y
Política Penitenciaria. Universidad de
Cracovia. Polonia.

La Dra. Stando-Kawecka presenta la situación
actual de la justicia juvenil, el contexto
jurídico-legal y las medidas y estrategias

favorecedoras de una inserción positiva del menor en Polonia.
Barbara, destaca la importancia y la necesidad de prevenir la
delincuencia juvenil desde una perspectiva preventiva e integradora
del menor en Polonia y analiza las tendencias actuales en lo que se
refiere a delincuencia juvenil en Polonia.  [+]

PANAMÁ

La violencia en las escuelas. Evaluación
del Clima del Aula en las Escuelas
Primarias Públicas del Corregimiento
de San Felipe

Danysabel Caballero. Universidad Especializada
de las Américas

Es un estudio descriptivo transversal de la
violencia escolar, cuyos instrumentos principales surgen del análisis
de la bibliografía consultada más relevante, en las cuatro escuelas
primarias públicas del Corregimiento de San Felipe. En este
Corregimiento, que tiene el mayor índice de violencia en la Ciudad de
Panamá, se seleccionó una muestra representativa (319) de los
estudiantes de V y VI grados de Educación Básica General.  [+]

¿ Quiere publicar su investigación ?

 

Teniendo en cuenta la reciente aparición de
una Guía Inglesa de Garantías para los
docentes, para permitir la utilización de la
fuerza física para frenar posibles acciones
violentas de los alumnos, (se puede consultar
la traducción que hicimos con el equipo de
Estudios para la Infancia, Argentina, de esta
guía en : www.noveduc.com) queremos abrir
el debate acerca de la significación y el valor
tanto ideológico, moral, psicológico y
pedagógico si lo tiene, de las agresiones
físicas entre docentes y alumnos.

¿Qué factores objetivos y subjetivos cree ud
que puedan motivar a un niño o jóven para
reaccionar, contra el docente, con agresión
física?

GUÍA INGLESA DE
GARANTÍAS PARA LOS
DOCENTES

  

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.

  
  

 

Nuevas normas en Arabia Saudí quieren
evitar las bodas de menores

Arabia Saudita

Colombia: Investigan explotación infantil en
las minas de carbón

Colombia

Cops alarmed at increase in youth offenders

Filipinas

Fiji Juvenile Court Compromised By Police
Inconsistency: Report

Fiyi (Islas)

Le cannabis décrypté à l'école

Francia

Justice des mineurs: 'Il faut tenter l'éducatif
avant le répressif'

Francia

Ghana to establish integrated court complex
dedicated to family justice

Ghana

India appreciates the references made in the
global report about india's efforts and
achievements to end child labour

India

Les enfants et les conflits armés - Déclaration
du président du Conseil de sécurité des
Nations unies

Internacional

 

Mental Health Issues in California's Juvenile
Justice System

Estados Unidos

Mental health court cuts recidivism

Australia

Quelle justice pour les enfants délinquants?

Francia

Good practices and promising initiatives in
juvenile justice in the CEE/CIS region

Internacional

Children and armed conflict. Report of the
Secretary-General

Internacional

 

Russia considering juvenile justice system

Multimedia  | Rusia

The Globalization of Crime. A Transnational
Organized Crime Threat Assessment

Literatura Gris  | Internacional

Juvenile justice: a social, historical and legal
perspective

Publicaciones  | Estados Unidos

 

 

International Juvenile Justice
Summerschool 2010

Paises Bajos

 Human Rights, Human Wrongs:
Dilemmas and Diversity in
Criminology

Reino Unido

The 5th World Youth Congress

Turquía

 

13th Annual Conference European
Society of Criminology Crime and
Criminology: From Individuals to
Organizations

Bélgica

 

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

Italia
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L'ONU appelle à stopper le travail et
l'exploitation des enfants

Naciones Unidas

Young Muslim offenders feel more at risk

Reino Unido

News Insight: Old step in to stop youth
offending

Reino Unido

UNICEF denuncia que la mayoría de menores
en Yibuti vive en la pobreza extrema

Yibuti

 

Office of the Children's Advocate

Jamaica

Association for the Development of Education
in Africa

África

Instituto Paulo Freire

Internacional

United Nations Treaty Collection

Naciones Unidas

Sistema de Información de Justicia Criminal.
SIJC

Puerto Rico

The Inmigrant Children's Advocacy Project

Estados Unidos

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica.
Tlf: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
Todos los derechos reservados
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