
 
 

 

Boletín Nº 97
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Septiembre 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.

 

 

 
 
 

23/08/2013

AMéRICA LATINA

EUROsociAL II: El OIJJ Organiza
el “Foro de Buenas Prácticas
Internacionales en la Actuación
Coordinada de la Policía
Comunitaria en Prevención de la
Delincuencia Juvenil” en
Montevideo, Uruguay

OIJJ

Los días 30 y 31 de julio 2013,  se celebró el
“Foro de buenas prácticas internacionales en
la actuación coordinada de la Policía
Comunitaria en prevención de la delincuencia
juvenil” en la ciudad de Montevideo,
Uruguay. [+]

16/08/2013

INTERNACIONAL

Una voz para el futuro de la
Justicia Juvenil en Asia-Pacífico

OIJJ

En 2012, el Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil junto con el Departamento
de Observación y Protección Juvenil del
Ministerio de Justicia de Tailandia, organizó
la primera reunión del Consejo Asia-Pacífico
de Justicia Juvenil CAPJJ, tras el Convenio
de Colaboración firmado por ambas
instituciones. [+]

09/08/2013

AMéRICA LATINA

EUROsociAL II: El OIJJ organiza
una serie de talleres en Ecuador
denominados “Herramientas de
prevención social de la violencia
juvenil”

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) organizó una serie de talleres
en Ecuador para fomentar la implementación
y el fortalecimiento de políticas públicas que
buscan prevenir la violencia a través del
mejoramiento de la coordinación de actores.
[+]

20/09/2013

INTERNACIONAL

Perú: Se publican los resultados
de la Primera Encuesta Nacional
Sobre el Consumo de Drogas en
Adolescentes Infractores con el
apoyo del OIJJ

OIJJ

El Informe de la Primera Encuesta Nacional
Sobre el Consumo de Drogas en
Adolescentes Infractores ha sido el
resultado de la colaboración entre la
Gerencia de Centros Juveniles del Poder
Judicial del Perú, el Observatorio Peruano de
Drogas y la Comisión Nacional para el

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). [+]

13/09/2013

INTERNACIONAL

Participación del OIJJ en el primer
encuentro Internacional de la Red
de Observatorios Relacionados
con la Niñez en Bogotá, Colombia

OIJJ

El Primer Encuentro Internacional de la Red
de Observatorios Relacionados con la Niñez
tuvo lugar en Bogotá, Colombia el día 16 de
agosto 2013, marcando la constitución de la
Red de Observatorios Relacionados con la
Niñez. El encuentro fue organizado por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) con el fin de intercambiar experiencias

y crear la Red de Observatorios
Relacionados con la Niñez, una red
internacional de organismos dedicados a
monitorear la realidad de la niñez en América
Latina.   [+]

06/09/2013

INTERNACIONAL

EL OIJJ participó en la segunda
reunión del proyecto europeo:
"Net for you"

OIJJ

La segunda reunión del proyecto "Net for U -
Needs Tackling and Network for
Unaccompanied minors integration " tuvo
lugar en Londres, el pasado 28 y 29 de mayo
de 2013. Socios y  expertos del proyecto se
reunieron para presentar un análisis
territorial, así como, los puntos fuertes y
débiles de las situaciones y de las prácticas
existentes en su país con respecto a los
menores extranjeros no acompañados

(MENA).   [+]

 

20/09/2013

INTERNACIONAL

FEPSU lanza “Blog Americano”

06/09/2013

INTERNACIONAL

El 57º periodo de sesiones de la

30/08/2013

EUROPA

La trata de seres humanos en la
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sobre la promoción de políticas
de seguridad ciudadana y
prevención

OIJJ

Coincidiendo con el Día Internacional de la
Juventud de este pasado mes, el Foro
Español para la Prevención y la Seguridad
Urbana (FEPSU) ha puesto en marcha su
nuevo "Blog americano"; una plataforma
para el intercambio de información sobre
seguridad urbana y prevención del delito
entre América Latina y Europa. [+]

Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer

OIJJ

En su discurso de clausura en el 57º periodo
de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, Michelle
Bachelet, la Secretaria General Adjunta de
las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva
de ONU Mujeres, declaró que:
"innumerables mujeres y niñas de todo el
mundo han sufrido actos de violencia y
 violación de sus derechos humanos”. La
violencia contra las mujeres es un problema
universal que necesita una respuesta
universal, respuesta que ha recibido ahora.
[+]

UE: la esclavitud en nuestros
días

OIJJ

Durante una conferencia en Palermo en
2000, que concluyó con la adopción del
llamado "protocolo de Palermo ", el
Comisario Europeo de Asuntos de  Interior,
Cecilia Malmström declaró que: "La trata de
seres humanos es la esclavitud en nuestras
días, y una grave violación de los derechos
humanos. Esto es un crimen serio que
afecta a las mujeres, hombres, chicas y
chicos de todas las nacionalidades". [+]

 

 

 

ALEMANIA

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.   [+]

 

PAISES BAJOS

Prof. Dr. Ton Liefaard. Profesor de
los Derechos del Niño. Universidad
de Leiden, Facultad de Derecho.
Países Bajos.

El Prof. Dr. Ton Liefaard nos
ofrece sus amplios
conocimientos en el ámbito del

derecho internacional, normas jurídicas internacionales y europeas en
relación con la justicia juvenil. También, expone los retos y objetivos 
del curso “Justicia juvenil en Europa desde una perspectiva
internacional” de la Escuela Internacional de Justicia Juvenil (EIJJ) como
primera iniciativa online que aborda la temática de la justicia juvenil de
forma exhaustiva. [+]

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. [+]

  

Alternatives to Custody for
Young Offenders: developing
intensive and remand fostering
programmes

Although detention should be considered a last
resort measure according to the UN Convention
on the Rights of the Child (1989), juvenile
justice professionals acknowledge that
detention remains the norm rather than the
exception. With the aim of ...

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.

  
  

 

Millions of children denied education due to conflict
– UN warns

Comment mesurer l’évolution de la délinquance
juvénile

Marruecos

El Infierno que viven los niños reclutados por las
FARC

Colombia

UN issues call on Member States to ratify
convention on rights of the child

Afghanistan's dancing boys

Afganistán

 

“How Come You Allow Little Girls to Get Married?”
Child Marriage in Yemen

Yemen

Human rights in the administration of justice:
analysis of the international legal and institutional
framework for the protection of all persons
deprived of their liberty

Internacional

Report of the Special Representative of the
Secretary-General for Children and Armed Conflict

Internacional

Women in detention: a guide to gender-sensitive
monitoring

Internacional

Violentas y v iolentadas. Relaciones de género en las
maras Salvatrucha y Barrio 18 del triángulo norte

 

 

Forum WHO Mental Health Gap Action
Programme

Suiza

Restorative Works: What Works, What
Doesn’t, How and Why

Estados Unidos

2 Congreso Internacional de Justicia
para Adolescentes: Un sistema integral
de justicia para Adolescentes. Un
derecho constitucional

México
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Los suicidios entre los jóvenes Europeos crecieron
un 11.7% tras el crack financiero de 2008

Massive education gaps confront displaced children
in Rakhine

Myanmar (Birmania)

Asian youth call for justice and peace

 

The three deadliest words in the world... It's a Girl!

Internacional

End Violence against children. Make the invisible
visible

Internacional

maras Salvatrucha y Barrio 18 del triángulo norte
de Centroamérica

América Central y Caribe

Preventing violence: Evaluating outcomes of
parenting programmes

Internacional

 

Violences à l’école: un député propose des
sanctions financières

Multimedia

Save money. protect society and realise youth
potential. Improving youth justice systems during a
time of economic crisis

Informes

Se Faire Violence. Analyses des coulisses de la
recherche

Publicaciones

Child Soldiers International

Instituto Latino Americano de Prácticas Restaurativas
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