ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

BOLETÍN nº 55
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Marzo de 2009
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.

Contacta con nosotros
Imprimir boletín
Recibir boletín en otro
idioma
Darme de baja del
boletín

27/02/2009

10/02/2009

04/02/2009

INTERNACIONAL

UNIóN EUROPEA

EUROPA

Dossier legislativo

Comisión Europea. Comisión de
seguimiento sobre los Estandares
mínimos Europeos en los
procedimientos de detención
provisional

Conferencia de Organizaciones
Internacionales no
Gubernamentales. Consejo de
Europa

OIJJ
El OIJJ tiene el honor informarles de la creación
de su nueva seccion 'Dossier Legislativo´. El
dossier legislativo tiene como objetivo el poner a
disposicion de los usuarios y colaboradores del
OIJJ todas 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.
La elaboración del dossier es posible gracias a la
cooperación de nuestros usuarios y
colaboradores en el desarrollo de esta tarea
compleja.
En esta primera edición, presentamos el Dossier
Legislativo de España, los próximos serán
Francia, Bélgica, etc. [+]

OIJJ
El pasado día 9 de Febrero de 2009, el OIJJ
participó en la reunión de expertos organizada
por la Dirección General de Justicia, Libertad y
Seguridad de la Comision Europea sobre los
procedimientos de detención provisional en los
estados miembros, con el objetivo de plantear el
establecimiento de reglas mínimas comunes
europeas en cuanto a la detención provisional,
con un enfoque específico sobre los menores y
jovenes.
En cuanto a los menores en conflicto con la ley,
los expertos subrayaron que la orden de
detención Europea, de acuerdo con la Decisión
Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002 no
se puede cumplir debido a la diferencia de edad
de responsabilidad penal entre los países
miembros de la Union Europea, asi como,
debido a las tendencias más protectoras o
sancionadoras de los sistemas de justicia juvenil
nacionales.

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
ha participado en la conferencia de
Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales del Consejo de Europa. El OIJJ
dispone del Status Participativo ante el Consejo
de Europa. De esta forma, el OIJJ presta
actualmente su asistencia a los Estados Miembro
del Consejo en la elaboración de estrategias
dirigidas a prevenir la exclusión social de los
jóvenes, así como, en la adopción de medidas
de prevención de la delincuencia, de medidas
alternativas, de intervención directa con los
menores en conflicto con la ley, y de programas
de reinserción sociolaboral.
Esta conferencia de ONGs tiene como objetivo
promover ante el Consejo de Europa el bienestar
de la sociedad civil y la educación para la
ciudadanía democrática y combatir la pobreza
extrema, la exclusión social. [+]

Le invitamos a consultar las recomendaciones
propuestas por el OIJJ :
* Recomendaciones OIJJ
* Estandares mínimos Europeos [+]

REINO UNIDO

INTERNACIONAL

Sr. David O'Mahony. Profesor de
Derecho. Universidad de Durham.
Inglaterra.
El Sr. David O'Mahony, Profesor de Derecho de la
Universidad de Durham de Inglaterra, expone y analiza el
contexto de la justicia restaurativa en Europa.
El Sr. O'Mahony define y describe la situación actual de la
justicia restaurativa en Europa, su evolución y progreso, así como, las ventajas
a largo plazo frente a un sistema penal tradicional. [+]

Dentro de sus objetivos y actividades
principales, el Observatorio Internacional
de Justicia Juvenil 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. [+]

Boletines anteriores

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.

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.

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

Violencia colectiva en espacios
urbanos

PARTICIPAR EN EL FORO

Child servitude, marriage resemble
modern-day slavery
Afganistán

'La Cañada' consigue una alta tasa de
inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de
exclusión social
España

Miami's newest children's court judge draws
on own life experiences

Consideration of reports submitted by states
parties under article 8 of the optional
protocol to the Convention on the rights of the
child on the involvement of children in armed
conflict

36th National Conference on
Juvenile Justice

Estados Unidos

Estados Unidos

«Educar al niño para no castigar al adulto»
Réflexion autour de la 3ème conférence de
l’Observatoire International de la Justice
Juvenile (OIJJ)

The Protection of Children in
European Justice Systems

Unión Europea

Estados Unidos

San Mateo County teen girls find
self-awareness through yoga at juvenile camp

Characteristics of Juvenile Suicide in
Confinement
Estados Unidos

Estados Unidos

Youth mental illness costs U.S. billions
Estados Unidos

Écoles: pourquoi tant de violences?

A draft introductory summary of the study:
An Analysis of minimum standards in
pre-trial detention and the grounds for
regular review on the Member States of the
EU
Unión Europea

España

2e Rencontre Internationale sur les
Observatoires de la Criminalité
Chile

Making it work- Turning good
practive into standard practice
Portugal

Ways of Implementing the EU
Directives on Violence against
Women, Children and Youth

Francia

After school, it's beedi rolling time

Manual for the Measurement of juvenile
justice Indicators

India

Internacional

Le travail des enfants diminue de 50%

Criminalité et délinquance enregistrées en
janvier 2009

Kenia

Aumenta empleo infantil en México
México

Niñas, forzadas a laborar en casa

Francia

América Latina

Right to Education Project. Promoting
mobilisation and legal accountability
Internacional

The Campaign for US ratification of the CRC

Scots criminal age to go up to 12

Internacional

Reino Unido

'Have your say!' - Manual on the Revised
European Charter on the Participation of
Young People in Local and Regional Life
Publicaciones | Europa

Irlanda

El Ciberbús Escolar de las Naciones Unidas
Internacional

Trabajo infantil en América Latina y el
Caribe: su cara invisible

América Latina

Children’s Rights Alliance

Eslovenia

Review of provision for girls in custody to
reduce reoffending
Literatura Gris | Reino Unido

Netherlands Youth Institute / Nederlands
Jeugd Instituut

Locked Out

Internacional

Multimedia | Reino Unido

European Federation of National
Organisations Working with the Homeless /
Fédération Européenne des Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri
Europa

Protection International
Internacional

International Save the Children Alliance
Internacional
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That's not cool
Estados Unidos
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