ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

BOLETÍN nº 62
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Noviembre 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
Boletines anteriores

20/11/2009

16/11/2009

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Campaña OIJJ: 'Dos Decadas de
Justicia Juvenil. Mejoras desde
la adopción de la Convención
sobre los Derechos del Niño'

El desarrollo de los sistemas de
justicia juvenil en Europa del
este y Asia central: lecciones de
Albania, Azerbaijan,
Kazakhstan, Turquía y Ucrania

OIJJ
'Dos Decadas de Justicia Juvenil. Mejoras
desde la adopción de la Convención sobre
los Derechos del Niño' es el titulo de la
nueva campaña del Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) en
el marco de la celebración del 20
Aniversario de la Convención de los
Derechos del Niño.
El OIJJ proporciona mediante esta
campaña una visión global retrospectiva
de la evolución de los sistemas de justicia
juvenil desde la adopción en 1989 de la
Convención Internacional de los Derechos
del Niño. La campaña cuenta con las
contribuciones de importantes
personalidades en el ámbito de la
promoción de los derechos de niño,
aportando sus visiones, esperanzas y
análisis de la situación de la protección de
los derechos de los menores en situación
de exclusión y reclusión. [+]

OIJJ
A pesar de los progresos y avances en la
reforma de los sistemas de justicia juvenil
en los países de Europa Central, del Este y
en Asia Central, Unicef destaca la
importancia y la necesidad de un progreso
y un desarrollo sostenible de medidas de
intervención familiar y de alternativas a la
detención en Albania, Azerbayan,
Kazajistán, Turquía y Ucrania.
Este informe elaborado por UNICEF realiza
un análisis exhaustivo de la situación de
los menores en conflicto con la ley
subrayando problemas recurrentes como
la detención preventiva prolongada, las
condiciones de vida no aceptables, y a
menudo la detención con adultos. [+]

CROACIA

El plazo de matrícula para el
curso 2009/2010 está
abierto.
Título 'Especialista en
convivencia y acoso escolar'
En este curso académico 2009/2010 la
Escuela Internacional de Justicia Juvenil
oferta el "Título propio de Especialista en
Convivencia y Acoso Escolar", dirigido
principalmente a los profesionales del
ámbito socio-educativo o que se
encuentran relacionados con el mismo.
Se trata de un itinerario formativo de
carácter eminentemente práctico de 285
horas de formación online que habilitará al
alumno a especializarse en las destrezas
necesarias para abordar las situaciones de
acoso escolar en el contexto educativo.
[+]

INTERNACIONAL

Sra. Mila Jelavic, Defensora de los
niños de la República de Croacia
Mila Jelavic, Defensora de los niños de la
República de Croacia, expone la situación de la
delincuencia juvenil en Croacia y destaca la
necesidad del desarrollo de políticas preventivas
favorecedoras de un descenso de los hechos
delictivos cometidos por menores infractores.
La Sra. Jelavic, analiza el desarrollo de estrategias y políticas
educativas integradas, fundamentales para permitir la protección de
los niños en el contexto de la posguerra. [+]

De acuerdo con el estudio realizado por Anton
van Kalmthout de la University de Tilburg Países Bajos sobre las modalidades de
aplicación de las medidas de detención
provisional y las bases de una regulación

La Bolsa de Empleo y Prácticas informa
de las últimas ofertas de empleo y
realización de prácticas enviadas por

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. [+]

La Bolsa de Empleo y Prácticas ofrece un
espacio virtual a organizaciones
vinculadas con la Justicia Juvenil donde
publicar ofertas de empleo y realización

Común Europea, se destaca que la detención
provisional de los menores en muchos países
se realiza en condiciones peores que para los
adultos. Es necesario el desarrollo de unos
estándares mínimos para proteger los
derechos y el bienestar de los menores en
situación de detención provisional, tanto a
nivel de duración máxima, de programas
educativos, etc.

organizaciones vinculadas con la Justicia
Juvenil; nuestra finalidad es facilitar el
encuentro de personas y organizaciones
involucradas en el ámbito de la justicia
juvenil.

de prácticas. Si su organización desea
publicar una oferta de empleo, por favor
haga clic en el siguiente enlace y
complete el formulario.

¿Qué buenas prácticas, y estrategias deben
desarrollarse para los menores en situación
de detención provisional?

Menores en situación de
detención provisional
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