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21/06/2013

INTERNACIONAL

El OIJJ participó en la
conferencia Juvenile Detention
Alternative Initiative (JDAI) que
tuvo lugar en Atlanta, EE.UU.

OIJJ

Entre el 16 y 18 de abril de 2013, la
Fundación Annie E. Casey organizó la
conferencia Juvenile Detention Alternative
Initiative (JDAI) en Atlanta (Estados
Unidos). Cerca de 800 profesionales de la
justicia juvenil, se reunieron para tratar
sobre los esfuerzos innovadores que tiene el
potencial de reformar los sistemas de justicia
juvenil y de reducir la privación de libertad
 juvenil en Estados Unidos. [+]

13/06/2013

INTERNACIONAL

El desarrollo de un nuevo eje de
trabajo del programa Eurosocial
II: Hacia una inserción socio-
laboral efectiva de las personas
en conflicto con la ley en América
Latina

OIJJ

Los días 15 al 18 de abril 2013,  el OIJJ
participó en el encuentro regional de diálogo
y programación en Buenos Aires, Argentina.
Este encuentro pertenece a un nuevo eje de
cooperación técnica que se está
desarrollando dentro del Programa
EUROsociAL II que tratará el tema de la
reinserción socio-laboral de personas en
conflicto con la ley. [+]

07/06/2013

INTERNACIONAL

Proyecto Europeo "Mantener a la
Juventud alejada del delito:
Investigación de las buenas
prácticas en Europa”

OIJJ

En abril de 2013, el taller experto del
proyecto "Mantener a la Juventud alejada
del delito: Investigación de las buenas
prácticas en Europa” tuvo lugar en Riga,
Letonia. El objetivo de esta sesión inaugural,
consistió en analizar cuestiones relacionadas
con la gestión del proyecto, aspectos
administrativos y la presentación de
informes que también hacen parte de las
tareas del OIJJ, uno de los coordinadores
principales del proyecto. [+]

 

21/06/2013

INTERNACIONAL

El Comité de los Derechos del
Niño ha publicado su
Observación General 15 sobre
los derechos del niño para una
salud más accesible

OIJJ

El Comité sobre los Derechos del Niño ha
publicado su Observación General 15 sobre

los derechos del niño para una salud más
accesible, que fue adoptada durante la
sesión del Comité del 14 de marzo de 2013.
Dicha Observación General se basa en la
importancia de la salud infantil partiendo de
la idea de que todo niño tiene el derecho de
tener oportunidades, sobrevivir, crecer y
desarrollar su potencial dentro de un
contexto de bienestar físico, emocional y
social. [+]

13/06/2013

INTERNACIONAL

Día mundial contra el trabajo
infantil - 12 de junio

OIJJ

Actualmente, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), 215
millones de niños son víctimas del trabajo
infantil y la mitad de ellos trabajan en
condiciones de explotación. El 12 de junio
se celebra el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, constituido  por la Organización
Internacional del Trabajo y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).El evento fue formalizado en
2002, aunque los primeros esfuerzos
internacionales en este área se remontan
a1989, el año de la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del Niño por
Naciones Unidas. [+]

07/06/2013

INTERNACIONAL

Nueva publicación del Consejo
de Europa sobre el proceso de
denuncias colectivas de la Carta
Social Europea

OIJJ

La Carta Social Europea es un tratado del
Consejo de Europa que garantiza
determinados derechos económicos y

sociales; en otras palabras, los derechos
humanos de la vida diaria. El 9 de
noviembre de 1995, 47 miembros del
Consejo de Europa adoptaron un “Protocolo
Adicional a la Carta Social Europea
mediante la instauración de un sistema de
denuncias colectivas”, que entró en vigor el
1 de julio de 1998 y ahora tiene una nueva
lista revisada de las denuncias a las
organizaciones institucionales de los
Estados miembros. [+]

 

 

 

BOLIVIA

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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IRLANDA

Sra. Emily Logan, Defensora del
pueblo Infancia y Adolescencia.
Irlanda.

La Sra. Logan nos proporciona
una descripción sobre sus
actividades principales y

objetivos en el área institucional. También
introduce el sistema irlandés de justicia juvenil y en los tipos de
sanciones, integradas en la comunidad, que son impuestas cuando un
menor responsable penal. Opina que Irlanda va por el camino correcto
en cuanto a justicia juvenil y expresa su satisfacción por el papel que
ha tenido su oficina en esta materia, siendo uno de los logros más
importantes el fin del ingreso de menores de 16 y 17 años en cárceles
para adultos. [+]

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. [+]

  

No to child labour in domestic
work!

According to the International Labour
Organization (ILO), an estimated 10.5 million
children worldwide – most of them under age –
are working as domestic workers in people’s
homes in hazardous and sometimes slavery-like
...

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.
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Paises Bajos
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Gir ls A ct ion  Fou n da tion

Canadá

Na tion a l Hu m a n  Rig h ts Com m ission  of
Th a ila n d

Tailandia
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