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27/06/2012
EUROPA
Participación del OIJJ en la
Jornada de Derecho Penal del
Menor en Chiclana de la Frontera

OIJJ

El pasado día 10 de Mayo, el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ)
participó en la Jornada de Derecho Penal
del Menor, organizada por el Ilustre
Colegio Provincial de Abogado de Cádiz en
colaboración con el Consistorio chiclanero.
Se trata de una jornada de formación
destinada a casi 200 profesionales en el
ámbito de la asistencia legal al menor
infractor, incluyendo a un gran número de
abogados, de jueces y magistrados.  [+]

15/06/2012
INTERNACIONAL
Primera participación del OIJJ
en la Asamblea General Anual de
miembros del CIPC

OIJJ

En febrero de 2012, en Ciudad del Cabo, el
OIJJ tuvo el honor de ser invitado a
participar en la Asamblea General de los
miembros del Centro Internacional para la
Prevención de la Criminalidad (CIPC).
Debido a la reciente incorporación del
Observatorio como miembro del CIPC,
dicha Asamblea ha supuesto una gran
oportunidad para presentar nuestra
función y misiones, así como actividades
futuras del OIJJ, tales como la V
Conferencia Internacional OIJJ que tendrá
lugar en Londres en noviembre de
2012.  [+]

31/05/2012
UNIÓN EUROPEA
5ª Reunión de la Plataforma de
Derechos Fundamentales

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ), junto con más de 180
organizaciones representantes de la
sociedad civil y unos 25 representantes de
las instituciones nacionales dedicadas a
los derechos humanos, ha participado en
la Plataforma de los Derechos
Fundamentales (FRP) de la Agencia de los
Derechos Fundamentales (FRA) de la
Unión Europea, el pasado mes de abril, en
Viena, Austria.  [+]

 

15/06/2012
INTERNACIONAL
Haciendo frente a la violencia en
la escuela: Una perspectiva
global, salvando la distancia
entre normas y prácticas

OIJJ

La Representación Especial de la
Secretaría General contra la Violencia
Infantil (RESGVI), reconociendo la
importancia crucial de la educación en la
garantía de los derechos del niño, y de las
escuelas libres de violencia como
favorecedoras de la no violencia en las
comunidades en las que operan, lanza una
publicación sobre la protección de los
niños contra la violencia en la
escuela.  [+]

14/06/2012
INTERNACIONAL
Protegiendo a los niños privados
de libertad

OIJJ

La organización Penal Reform International
(PRI) publica el manual ‘Protegiendo a los
niños privados de libertad: instrumentos
independientes de seguimiento de la
situación de niños privados de libertad en
Oriente Medio y África del Norte’
coincidiendo con el quinto aniversario de la
entrada en vigor del Protocolo Optativo de
la Convención contra la Tortura y Otras
Prácticas o Castigos Crueles, Inhumanos o
Degradantes (OPCAT) en Junio 2006.  [+]

08/06/2012
HONDURAS
Situación de la infancia y
juventud en Honduras

OIJJ

Mensualmente, la organización Casa
Alianza Honduras mantiene actualizado al
OIJJ con información y datos relevantes
acerca de la situación de los derechos de
la infancia y juventud en Honduras. Según
el informe mensual del pasado mes de
Febrero de 2012 hubo 78 ejecuciones
arbitrarias y muertes violentas de menores
de 23 años, de las cuales 64 (81%) fueron
por arma de fuego. Datos como que entre
Diciembre de 2011 y Enero 2012 hubo 89
denuncias por delitos sexuales a niños,
niñas y adolescentes.   [+]

 
 

 

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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ANDORRA

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.  [+]

  
El suicidio de los jóvenes en el
mundo: más allá de los
estándares internacionales

Según la organización Prison Reform Trust
(Reino Unido), la probabilidad de que los
menores en situación de privación de libertad
cometan suicidio es dieciocho veces mayor
que la gente que vive en la comunidad. De
hecho, en el caso de los jóvenes en situación
de privación de la libertad, tienen una mayor
tendencia a desarrollar enfermedades
mentales que los adultos.

¿Qué tipo de políticas y medidas de
sensibilización en la sociedad han de ponerse
en marcha para lograr una mayor empatía de
la ciudadanía ante los factores de riesgo del
suicidio en los jóvenes del mundo?

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.

  
  

 

Las FARC usan a menores camuflados para
detonar explosivos, según la policía

Colombia

Maltraitance : 6 300 cas de violences
physiques envers des enfants par an

Francia

Les « mineurs isolés étrangers » inexpulsables
avant leur majorité

Francia

Cops not doing their bit in protecting child
rights

India

The Right of Every Child: The Right to
Education

Internacional

Las nuevas caras del suicidio

Internacional

Miles de niñas trabajan como 'pequeñas
criadas'

Marruecos

 

Portal de Juventud para America Latina y
Caribe

América Latina

Project Safe Childhood

Estados Unidos

 

Keeping girls out of the penal system

Reino Unido

South Asia Initiative to end violence against
children

Asia

The Beijing Declaration on South-South
Cooperation for Child Rights in the Asia
Pacific Region

Asia

Rapport relatif aux mises en isolement des
enfants

Bélgica

Measuring Child Poverty. New league tables
of child poverty in the world’s rich countries

Internacional

La Infancia en España 2012-2013. El Impacto
de la crisis en los niños

España

 

Villes sous contrôle. La militarisation de
l'espace urbain

Publicaciones  | Francia

It's always late for freedom

Multimedia  | Irán

World Drug Report 2012

Literatura Gris  | Internacional

 

 

Human Rights for Development

Bélgica

 

Building a Worldwide Restorative
Practices Learning Network

Estados Unidos

 

La Caravane des droits de l’enfant

Europa

High-level meeting on the Rule of
Law

Estados Unidos

 

The Children's Ombudsman

Grecia

Legal Support for Children and Women

Camboya

National Human Rights Commission of
Thailand

Tailandia

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
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Tlf: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
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