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La V Conferencia Internacional del OIJJ, ¿Criminalidad o Exclusión Social?
Justicia para los niños en un mundo dividido, tiene como objetivo abordar
el impacto de la crisis global sobre la administración de la justicia juvenil.
En efecto, en los últimos años, como resultado de la polarización socio-
económica y de las crisis financieras globales, un número creciente de
niños, jóvenes y familias que se encuentran en áreas de marginalización
social, donde aumenta el riesgo de exclusión social y de entrar en
contacto con el sistema de justicia penal.

 
 

01/03/2012
INTERNACIONAL
Consulta de expertos sobre la
prevención de y respuestas a la
violencia contra los niños dentro
del sistema de justicia juvenil

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) se unió a las agencias de las
Naciones Unidas con sede en Viena, Nueva
York y Ginebra, durante la consulta de
expertos sobre la prevención y respuestas
a la violencia contra los niños en el
sistema de justicia juvenil, celebrada en
Viena el 23 de enero 2012.  [+]

23/02/2012
EUROPA
Nils Muižnieks de Lituania
elegido Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa

OIJJ

El 24 de enero Nils Muižnieks, antiguo
ministro de la integración Social de
Lituania, fue elegido como tercer
Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa. El Sr. Muižnieks
tomará el relevo al Sr. Thommas
Hammamberg el próximo 1 de Abril de
2012 durante los próximos seis años.  [+]

08/02/2012
ÁFRICA
La privación de la libertad de los
niños como medida de último
recurso

OIJJ

Desde la adopción de la Convención sobre
los Derechos del Niño (CRC), África ha
sido testigo de avances sin precedentes en
el desarrollo de políticas y prácticas en el
ámbito de los derechos del niño, así como
en la esfera de la Justicia Juvenil. Sin
embargo todavía queda mucho por hacer
para mejorar las leyes y procedimientos y
sobre todo su correcta aplicación en los
sistemas de justicia juvenil en África.  [+]

 

 

 

CHIPRE

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.  [+]

 

BÉLGICA

Sr. Bernard De Vos. Delegado General
de la Comunidad Francesa para los
Derechos del Niño. Bélgica.

En esta entrevista, el delegado general
de la Comunidad Francesa para los
Derechos del Niño analiza y explica el

estado actual de la justicia juvenil en Bélgica. En
este sentido, expone también sus actividades como Delegado y las
formas y estrategias para garantizar el respeto por los derechos de
los niños. Además, expone los efectos de las reformas de la justicia
juvenil y hace referencia a la importancia del desarrollo y mejora de
las medidas de reinserción social de los jóvenes en Bélgica.  [+]

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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Recursos de salud mental para
menores infractores

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.

¿Qué tipo de unidades o recursos de salud
mental específicos existen en su país para los
menores infractores con trastornos mentales?

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.

  
  

 

Unidad Anti Pandillas interpretará el lenguaje
de las maras

El Salvador

El 90% de los menores infractores logra
reinsertarse

España

California's youth prisons nearing an end

Estados Unidos

Droits de l'enfant : le Conseil de l'Europe
propose une nouvelle stratégie

Regional

Indonesian Commission Seeks Rehabilitation,
Not Detention

Indonesia

Chile capacitará a ecuatorianos en medidas
alternativas para menores infractores

Internacional

¿Y si millones de niños y niñas tuvieran voz?

Internacional

UNICEF: millones de niños viven sin servicios
básicos en las ciudades

Internacional

Young girls using Facebook to 'advertise' to
older gang members

Reino Unido

En Syrie, les enfants sont des cibles comme les
autres d’après Human Right Watch

Siria

 

BADAJ. Base de datos jurídica especializada
en niñez, adolescencia y derecho de la familia

América Latina

Blog Canal Profesional. Ciencias Penales

Internacional

 

Council of Europe Strategy for the Rights of
the Child (2012-2015)

Internacional

Recomendaciones. Salud Mental y Jóvenes
Infractores (MHYO - Mental Health and
Young Offenders)

Internacional

Políticas de juventud en Centroamérica.
Construyendo un paradigma para el
desarrollo social

América Central y Caribe

No Place for Children. Child Recruitment,
Forced Marriage, and Attacks on Schools in
Somalia

Somalia

Charte « Protection de l'enfant dans les
medias »

Francia

Handbook on the crime prevention
guidelines. Making them work

Internacional

Chronique Janvier 2012. Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse
et de la famille

Internacional

“When I Die…They’ll Send Me Home”. Youth
Sentenced to Life in Prison without Parole in
California. An Update

Estados Unidos

 

Joxe: «La Justice des mineurs, un service
social en voie de démolition»

Multimedia  | Francia

Estado Mundial de la infancia 2012. Niñas y
niños en un mundo urbano

Literatura Gris  | Internacional

A Commentary on the United Nations
Convention on the Rights of the Child, Article
33: Protection from Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances

Publicaciones  | Internacional

 

 

Female Offenders - What
difference can the Bangkok Rules
make?

Suiza

Young Offenders and Victims –
Forensic Psychiatry and Psychology
in Children, Adolescents and
Young Adults

Alemania

Human Rights Council full-day
meeting on children and the
administration of justice

Suiza

 

5th Fundamental Rights Platform
meeting

Austria

Twenty-first session of the
Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice

Austria

 

The Smile of the Child

Grecia

Voice of the Children

Malasia

IASIS

Grecia

Human Rights Commission

Nueva Zelanda

Ideaborn

Internacional
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