
 
 

 

Boletín Nº 90
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Enero 2013

El boletín electrónico del OIJJ, es un servicio creado por el
Observatorio para sus usuarios y colaboradores, para
recibirlo mensualmente en su dirección de correo
electrónico sólo es necesario registrarse como usuario o
colaborador.

 

 

 
 
 

24/01/2013

UNIóN EUROPEA

Tercer Encuentro del Consejo
Europeo de Justicia Juvenil.
Londres 2012

OIJJ

Tras la celebración de la 5ª Conferencia
Internacional del Observatorio Internacional
de Justicia Juvenil (OIJJ), el Consejo
Europeo de Justicia Juvenil (CEJJ) se reunió
en Londres, por tercera vez, los días  7  y  8
de Noviembre de 2012. Contando con el
apoyo del Programa de Justicia Penal de la
Unión Europea y creado con el fin de
fomentar una justicia juvenil sin fronteras en
Europa,  el Consejo Europeo de Justicia
Juvenil (CEJJ), se reunió  en Londres para
discutir sobre sus próximas iniciativas, así
como también, para analizar las
consecuencias de la crisis financiera,
económica, social y política en los sistemas
de justicia juvenil de toda Europa. [+]

18/01/2013

UNIóN EUROPEA

Los Niños y los jóvenes de toda
Europa piden terminar con la
violencia en situación de
privación de libertad

OIJJ

Como miembro del proyecto europeo,   el
OIJJ participó  activamente en el proyecto
Terminar con la Violencia contra los niños
privados de libertad. El OIJJ se complace de
presentar las primeras conclusiones de la
investigación. La organización  Alianza por
los Derechos de los Niños  de Inglaterra
(CRAE por sus siglas en inglés) coordinó el
proyecto  y se basó en la definición de
violencia del Artículo 19 de la Convención
sobre  los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas que garantiza a cada niño el derecho
a ser protegido contra  toda forma de
violencia física o mental, daño o abuso,
descuido o tratamiento negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso
sexual. [+]

11/01/2013

INTERNACIONAL

El OIJJ participó activamente y
planteó la temática sobre Salud
Mental y jóvenes en conflicto con
la ley (MHYO en inglés) durante el
I Congreso Iberoamericano de
Justicia Terapéutica

OIJJ

El pasado mes de Octubre en la ciudad de
Pontevedra (España), el OIJJ tuvo la
oportunidad de participar en el I Congreso
Iberoamericano de Justicia Terapéutica y
exponer los resultados del Proyecto MHYO:
El análisis comparativo europeo y la
transferencia de conocimientos sobre
recursos de salud mental para jóvenes en
conflicto con la ley’. [+]

 

25/01/2013

NACIONAL

Trabajo doméstico infantil en
Marruecos

OIJJ

De acuerdo con un reciente informe
publicado por Human Rights Watch (HRW)
del pasado mes de de noviembre de 2012,
los derechos de niñas de tan solo 8 años se
están violando al emplearlas como
trabajadoras domésticas. Estas niñas
trabajan muchas horas para ganar solo 11
dólares al mes y frecuentemente están
sujetas a abusos físicos y verbales,
mientras que al mismo tiempo es violado su
derecho a la educación. [+]

18/01/2013

INTERNACIONAL

Adopción de la Resolución de la
Asamblea General sobre
“Derechos Humanos y la
Administración de la Justicia”

OIJJ

El pasado año, el Día Universal de la
Infancia (20 de noviembre de 2012)
coincidió con la adopción de otra importante
Adopción de la Resolución de la Asamblea
General sobre “Derechos Humanos y la
Administración de Justicia”. [+]

11/01/2013

NACIONAL

Abolición de la pena de muerte
para jóvenes infractores en
Tailandia

OIJJ

El 30 de agosto de 2012, el Gobierno
tailandés abolió la pena de muerte para los
individuos menores de 18 años. Con ello, se
acercó más al cumplimiento de las normas
internacionales sobre los derechos humanos
relativas a la justicia juvenil mediante la
modificación de su Código del Proceso Penal
y la reducción de la cadena perpetua a 50
años para los menores. [+]

 

 

 

FINLANDIA

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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TURQUíA

Dra. Füsun Sokullu-Akinci.
Directora del Centro de
Criminología y Derecho Penal.
Facultad de Derecho. Universidad
de Estambul. Turquía

Desde una perspectiva
académica la Dra. Sokullu-
Akinci analiza y expone la

situación de los menores infractores en Turquía, y los avances en el
ámbito de la protección del menor en relación con la Ley de Protección
de la infancia de 2005. Por otro lado, es destacada la necesidad del
desarrollo un contexto legal integrado que incluya las modificaciones
necesarias, favorecedor de un desarrollo y evolución positiva integral
del menor en Turquía. [+]

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. [+]

  

Niños Soldado/Child Soldiers/
Les enfants soldats

Niños Soldado   Según un reciente Informe
Internacional sobre los Niños Soldado, existen
nada menos que 20 Estados involucrados en el
empleo de niños soldado en hostilidades
durante el período de ...

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.

  
  

 

Tea ch in g  pa r en ts key  to m a n a g in g
y ou n g  offen der s

Australia

Com m en t  lu tter  con tr e la  v iolen ce des
m in eu r s ?

Francia

Ir a n  ex ecu tes a lleg ed ju v en ile offen der

Irán

Repor t  pr om pts ch ild pov er ty  deba te in
Sw eden

Suecia

Jeu n es délin qu a n ts,  fa u sses im pr ession s

Bélgica

Den u n cia n  la  pr esen cia  de m en or es en
la s fila s de los isla m ista s en  Ma lí

Malí

Ta n za n ia n  Pr ison s Filled With  Min or
Offen der s

Tanzania

Em otion a l a n d ph y sica l a bu se equ a lly
h a r m fu l to ch ildr en

China

 

Sex t in g .es-Pa n ta lla s A m ig a s.  Por  u n  u so
seg u r o y  sa lu da ble de in ter n et ,  la
telefon ía  m ov il y  los v ideoju eg os

Internacional

Th e En din g  V iolen ce a g a in st  Ch ildr en
in  Cu stody  pr oject

Unión Europea

 

Cla ssr oom s in  th e Cr ossh a ir s.  Milita r y
Use of Sch ools in  Yem en ’s Ca pita l

Yemen

Th e im pa ct  of th e econ om ic cr isis on
ch ildr en : lesson s fr om  th e pa st
ex per ien ces a n d fu tu r e policies

Internacional

Spea kin g  fr eely .  Ch ildr en  a n d y ou n g
people in  Eu r ope ta lk a bou t  en din g
v iolen ce a g a in st  ch ildr en  in  cu stody .
Resea r ch  Repor t

Unión Europea

Sh ift in g  a w a y  fr om  in ca r cer a t ion :
Fisca l Rea lig n m en t  Str a teg ies to En d
th e Ma ss In ca r cer a t ion  of You th  in  th e
Un ited Sta tes

Estados Unidos

Pr ev en tin g  a n d div er t in g  ch ildr en  a n d
y ou n g  people fr om  offen din g

Nueva Zelanda

Pr om otin g  Ju v en ile Ju st ice in  th e A sia -
Pa cific Reg ion : Roles of Th a ila n d

Tailandia

 

'1 0 ' a  docu m en ta r y  on  ch ild ju st ice in
A fr ica

Multimedia

Ca ptu r ed ch ildh ood in tr odu cin g  a  n ew
m odel to en su r e th e r ig h ts a n d liber ty
of r efu g ee,  a sy lu m  seeker  a n d ir r eg u la r
m ig r a n t  ch ildr en  a ffected by
im m ig r a t ion  deten t ion

Informes

Polit iqu es de jeu n esse : le g r a n d
m a len ten du

Publicaciones

 

 

Pov er ty  a n d In equ a lity  in
Societ ies of Hu m a n  Rig h ts: th e

pa r a dox  of dem ocr a cies –
Pr oposa ls for  a n  In clu siv e
Society

Francia

2 2 n d r eg u la r  session  of th e
Hu m a n  Rig h ts Cou n cil

Suiza

 

6 th  a n n u a l Meet in g  of th e
Fu n da m en ta l Rig h ts Pla t for m

Austria

 

Obser v a tor io de Pr og r a m a s A ca dém icos
en  Cr im in olog ía

Un ida d de In v est ig a ción  en  Pr ev en ción  y
Tr a ta m ien to de Pr oblem a s de Con du cta

España

 

http://www.oijj.org/es/sala-prensa/interviews
http://www.oijj.org/es/interviews/dra-fusun-sokullu-akinci-directora-del-centro-de-criminologia-y-derecho-penal-facultad-de
http://www.oijj.org/es/interviews/dra-fusun-sokullu-akinci-directora-del-centro-de-criminologia-y-derecho-penal-facultad-de
http://www.oijj.org/es/docs/investigations
http://www.oijj.org/es/docs/investigations
http://www.oijj.org/es/forum-oijj
http://www.oijj.org/es/organizations/bolsa-de-empleo-y-practicas
http://www.oijj.org/es/organizations/enviar-oferta-bolsa-de-empleo-y-practicas
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/news
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/teaching-parents-key-to-managing-young-offenders
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/comment-lutter-contre-la-violence-des-mineurs
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/iran-executes-alleged-juvenile-offender
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/report-prompts-child-poverty-debate-in-sweden
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/jeunes-delinquants-fausses-impressions
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/denuncian-la-presencia-de-menores-en-las-filas-de-los-islamistas-en-mali
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/tanzanian-prisons-filled-with-minor-offenders
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/emotional-and-physical-abuse-equally-harmful-to-children
http://www.oijj.org/es/links
http://www.oijj.org/es/links/sextinges-pantallas-amigas-por-un-uso-seguro-y-saludable-de-internet-la-telefonia-movil-y-los-
http://www.oijj.org/es/links/the-ending-violence-against-children-in-custody-project
http://www.oijj.org/es/docs/general
http://www.oijj.org/es/docs/informes/classrooms-in-the-crosshairs-military-use-of-schools-in-yemen-s-capital
http://www.oijj.org/es/docs/informes/the-impact-of-the-economic-crisis-on-children-lessons-from-the-past-experiences-and-fu
http://www.oijj.org/es/docs/informes/speaking-freely-children-and-young-people-in-europe-talk-about-ending-violence-against
http://www.oijj.org/es/docs/general/shifting-away-from-incarceration-fiscal-realignment-strategies-to-end-the-mass-incarcer
http://www.oijj.org/es/docs/general/preventing-and-diverting-children-and-young-people-from-offending
http://www.oijj.org/es/docs/general/promoting-juvenile-justice-in-the-asia-pacific-region-roles-of-thailand
http://www.oijj.org/es/docs/multimedia/10-a-documentary-on-child-justice-in-africa
http://www.oijj.org/es/docs/informes/captured-childhood-introducing-a-new-model-to-ensure-the-rights-and-liberty-of-refugee
http://www.oijj.org/es/docs/publicaciones/politiques-de-jeunesse-le-grand-malentendu
http://www.oijj.org/es/agenda/eventos
http://www.oijj.org/es/agenda/eventos
http://www.oijj.org/es/agenda/events/general/poverty-and-inequality-in-societies-of-human-rights-the-paradox-of-democracies
http://www.oijj.org/es/agenda/events/general/22nd-regular-session-of-the-human-rights-council
http://www.oijj.org/es/agenda/eventos
http://www.oijj.org/es/agenda/events/general/6th-annual-meeting-of-the-fundamental-rights-platform
http://www.oijj.org/esorganizations
http://www.oijj.org/es/organizations/general/observatorio-de-programas-academicos-en-criminologia
http://www.oijj.org/es/organizations/universidades/unidad-de-investigacion-en-prevencion-y-tratamiento-de-problemas-de-cond


 

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

mailto:oijj@oijj.org

