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21/05/2012
EUROPA
En Estrasburgo el OIJJ defiende
los derechos de los niños privados
de libertad

OIJJ

El pasado mes de febrero, el Observatorio
Internacional de la Justicia Juvenil (OIJJ)
participó en un seminario interno
organizado conjuntamente por el Consejo
de Europa y el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y de las Penas o
Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) y
tuvo la oportunidad de expresar sus
opiniones y experiencia acerca de la
situación de los niños que se hallan en
situación de privación de la libertad.  [+]

11/05/2012
ASIA
Primera Reunión del Consejo
Asia-Pacífico de Justicia Juvenil,
“Estrategia Asia-Pacífico sobre
Justicia Juvenil”, Bangkok, 12-15
junio 2012

OIJJ

La ciudad de Bangkok acogerá del 12 al 15
junio de 2012 la Primera Reunión del
Consejo Asia-Pacífico de Justicia Juvenil,
organizada por el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil en
colaboración con el Departamento de
Vigilancia y Protección del Menor del
Ministerio de Justicia de Tailandia.  [+]

08/05/2012
UNIÓN EUROPEA
Terminar con la Violencia contra
los Niños en privación de libertad

OIJJ

El 24 de Febrero, el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil celebró
una reunión de seguimiento de los socios
participantes en el proyecto destinado a
‘Terminar con la Violencia contra los Niños
en detención’.  [+]

 

25/05/2012
REPÚBLICA DEL CONGO
Primera sentencia de la Corte
Penal Internacional en la que se
pronuncia sobre el reclutamiento
de niños soldados

OIJJ

“Hoy en día, los niños soldados están
combatiendo por lo menos en 14 países
del mundo”, ha señalado Human Rights
Watch en su reciente informe sobre “The
Red Hand Day Campaign”. El OIJJ es
consciente de esta situación y quiere
destacar que la Corte Penal Internacional
(CPI), La Haya, ha emitido el primer
veredicto en sus 10 años de historia,
siendo Thomas Lubanga Dylo, el señor de
la guerra congoleño, culpable de reclutar a
niños soldados.  [+]

18/05/2012
INTERNACIONAL
Declaración conjunta de la
Comisión de la ASEAN de
Promoción y Protección de los
Derechos de la Mujer y del Niño

OIJJ

El 17 de enero, la Sra. Marta Santo Pais,
Representante Especial sobre Violencia
contra la niñez de las Naciones Unidas
(SRSG-VAC) participó en la Reunión
Consultiva sobre la prevención y
eliminación de la violencia contra las
mujeres y los niños, celebrada en Manila
los días 16 y 17 de enero 2012.  [+]

17/05/2012
NACIONES UNIDAS
La resolución de la 21ª Comisión
de Prevención del Delito y
Justicia Penal de la ONU

OIJJ

El viernes, 27 de abril de 2012, la 21ª
Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal adoptó la primera
herramienta internacional dedicada a la
asistencia legal “Los principios y
directrices de la ONU sobre el Acceso a la
Asistencia Legal en los Sistemas de
Justicia Penal”. Esta es la primera
herramienta internacional en el ámbito de
la asistencia legal y nos acerca un paso
más a la salvaguardia y acceso universal a
los derechos humanos.  [+]

 
 

 

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.
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ISLANDIA

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.  [+]

 

CHILE

Sr. Rolando Melo. Director Nacional del
Servicio Nacional de Menores. Chile

En esta entrevista, el Director del
Servicio Nacional de Menores
(SENAME) explica cómo la reforma de

la ley de 2006 sobre la responsabilidad penal de
los menores (LRPA) ha afectado al sistema de

justicia juvenil en Chile, transformándole en un sistema que reconoce
y protege los derechos de los menores, a través de un trato especial
y diferenciado de los adultos y destacando enfoque pronunciado
sobre la intervención socioeducativa, la reintegración social y el
refuerzo.  [+]

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.  [+]

 

  
Violencia colectiva en espacios
urbanos

Los fenómenos de violencia y de delincuencia
juvenil causan una gran preocupación en la
sociedad europea. En los últimos años, una
gran parte de los países europeos han sido
escena de violencia colectiva, sin embargo no
se ha considerado el problema de forma
global por los gobiernos pero más bien como
unos epifenómenos puntuales y aislados.

¿Qué estrategias de prevención tendrían que
adoptar los gobiernos europeos? ¿Cuáles son
las vías de acción que permitirían resolver el
problema, en la práctica? ...

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.

  
  

 

Prevention the only hope for young offenders,
because cure is failing

Australia

Más de un millón de chicos trabaja en Brasil

Brasil

Más de 2 Mil menores de edad condenados a
cadena perpetua

Estados Unidos

Trabajo infantil sí, pero no explotación

Internacional

Youth heartened by consensus on crime and
punishment

Nueva Zelanda

Asbo replacements 'won't work', says
Criminal Justice Alliance

Reino Unido

Dakar et Berne veulent promouvoir la justice
des mineurs

Senegal

Les enfants martyrs de la révolution syrienne

Siria

La Comisión Europea se propone mejorar la
protección al menor en la Red

Unión Europea

 

 

Les prisons pour mineurs. Controverses
sociales, pratiques professionnelles,
expériences de réclusion

Internacional

Joint Statement of the ASEAN Commission
on the Promotion and Protection of the Rights
of Women and Children (ACWC) and the
Special Representative of the UN Secretary
General on Violence against Children

Asia

United Nations Principles and Guidelines on
Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems

Internacional

Les établissements privatifs de liberté pour
mineurs: entre logiques institutionnelles et
pratiques professionnelles

Francia

Comparative report on types of intervention
used for youth at risk of joining a street gang

Internacional

 

Julie Edwards and Mary Wooldridge discuss
the Youth Justice Group Conferencing
program

Multimedia  | Australia

 

 

Young People and Crime:
Developing the Blueprint for a
Comprehensive Youth Violence
Prevention Strategy

Bélgica

10th Biennial John Jay
International Conference Global
Perspectives on Justice, Security
and Human Rights

Estados Unidos

Effective Criminal Defence Rights
in Europe

Bélgica

Stockholm Symposium
Criminology

Suecia

Victims, Offenders and
Communities in Restorative Justice

Finlandia

 

Indian Committee of Youth Organizations

India

Childhope Asia Philippines

Filipinas
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Don't Hide it anymore

Reino Unido

Droits des enfants

Francia

Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems in Africa. Survey Report

Literatura Gris  | África

Guide de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse

Publicaciones  | Francia

Center for Global Nonkilling

Internacional
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