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13/07/2010
INTERNACIONAL
Seminario Quito 2010. Construir 
procesos restaurativos con la 
justicia penal juvenil en América 
Latina

OIJJ

En el marco del segundo año del Proyecto 
Niñez sin Rejas, la Delegación del BICE 
para América Latina, organizó el Seminario 
"Construir procesos restaurativos con la 
justicia penal juvenil en América Latina", el 
pasado mes de Junio. 
 
El Observatorio Internacional de Justicia 
Juvenil (OIJJ) ha tenido el placer de 
compartir, a través de su rama continental, 
el Observatorio Latinoamericano de Justicia 
Juvenil (OLJJ), prácticas y programas de 
inserción socio-laboral y de participación 
familiar dirigidos hacia la reintegración 
socio-laboral del menor infractor.  [+]

01/07/2010
UNIÓN EUROPEA
Forum de Respuesta local y 
regional frente a la pobreza y 
exclusión social

OIJJ

Con motivo del Año Europeo de lucha 
contra la Pobreza y Exclusión Social el 
Comité las Regiones organizó el pasado 8 
de Junio el 'Forum de Respuesta local y 
regional frente a la pobreza y exclusión 
social', en el que participaron más de 200 
organizaciones, entre ellas el Observatorio 
Internacional de Justicia Juvenil. El objetivo 
del Forum ha sido promover la aplicación 
de medidas a nivel local y regional para 
garantizar la integración de los excluidos 
social, económica y culturalmente.  [+]

24/06/2010
EUROPA
Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura y de las 
Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes. Justicia Juvenil

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia 
Juvenil ha solicitado a la Secretaría del 
Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos 
o Degradantes (CPT) realizar una 
presentación de las actividades 
emprendidas por el Comité, así como una 
recopilación de documentos y publicaciones 
relacionadas con los menores privados de 
libertad. El OIJJ agradece a la Secretaría de 
la CPT su colaboración en la elaboración de 
este dossier y tiene el placer de compartir 
esta información con nuestros usuarios y 
colaboradores.  [+]

 

 

 

BULGARIA

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.  [+]

 

FINLANDIA

Dr. Tapio Lappi-Seppälä. Director 
General del Instituto Nacional de 
Investigación y Política Jurídica. 
Finlandia

El Dr. Lappi-Seppala, analiza el sistema de 
justicia juvenil en Finlandia y la situación de los 
menores en privación de libertad en dicho país. A 
través de una exposición exhaustiva del proceso de 

reforma de la situación penal del menor en Finlandia, Tapio realiza 
una explicación clara de la evolución y desarrollo de la estructura y del 
contexto de bienestar del menor, así como, del progreso a nivel 
institucional en Finlandia.  [+]

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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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.

  
  

 

Albanai: ?2 million project of the EU provides 
for Juvenile Reintegration Centre in Kavaj

Albania

L'ONU demande à la Belgique d'interdire la 
mendicité des enfants

Bélgica

Más del 80% de menores infractores que son 
reeducados se reinserta

España

India: Implement Juvenile Justice Laws in 
Kashmir

India

UNICEF alerta del estigma social al que se 
enfrentan los menores seropositivos

Internacional

L'Iran doit empêcher l'exécution imminente 
d'un mineur délinquant

Irán

Youth Re-Offending Can Be Cut by 
Multisystemic Therapy

Reino Unido

Le Congo adopte de nouveaux règlements pour 
mieux protéger les enfants

República del Congo

Rwanda : enfants de la rue, jouets à tout faire 
des adultes

Ruanda

Turkmenistan works out report on UN 
Convention on Rights of Child

Turkmenistán

Turkey needs reform of juvenile laws - Europe 
envoy

Turquía

 

Al-Haq

Palestinos, Territorios

Duang Prateep Foundation

Tailandia

Quaker United Nations Office

Internacional

Deepalaya

India

Early Years - the organisation for young 
children

Reino Unido

 

Still at Risk. Internally displaced children's 
rights in north-west Pakistan

Paquistán

The Council of Europe and human rights - An 
introduction to the European Convention on 
Human Rights

Europa

Evaluación de la intervención educativa y 
análisis de la reincidencia en la justicia de 
menores en la CAPV

España

A Comprehensive Approach to Juvenile Justice 
Reform in accordance with the Committee on 
the Rights of the Child's General Comment 
No.10: Promising Practices and Lessons 
Learned

Internacional

Unjust Deserts: imprisonment for public 
protection

Reino Unido

Blame and banishment. The underground HIV 
epidemic affecting children in Eastern Europe 
and Central Asia

Internacional

 

Mental Health Screening and Assessment in 
Juvenile Justice

Publicaciones  | Estados Unidos

Trees only move in the wind. A study of 
unaccompanied Afghan children in Europe

Literatura Gris  | Europa

Les défenseurs des droits de l'homme 
dénoncent le sort des enfants lanceurs de 
pierres en Turquie

Multimedia  | Turquía

 

 
 

World Youth Conference

México

Séminaire atelier international de 
formation sur les Liens entre les 
droits et les devoirs de la Personne

Suiza

 
 

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

Bélgica

Crime and Punishment in Modern 
Europe, 1870-1990

Estados Unidos

18th ISPCAN International 
Congress on Child Abuse and 
Neglect

Estados Unidos

 
 

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

Italia

 

Anti-bullying. Linea de ayuda contra el acoso 
escolar

España

Mental health primary care in prison

Reino Unido

Rights4me

Reino Unido
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Société suisse de droit pénal des mineurs

Internacional

 

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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