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24/01/2014

UNIóN EUROPEA

Londres. Noviembre 2013: 3er
Encuentro del Proyecto BAAF

OIJJ

En Noviembre de 2013, el OIJJ participó en
el 3er encuentro del proyecto europeo
«Alternativas a la privación de libertad para
jóvenes en conflicto con la ley: el desarrollo
de programas de acogida intensivos y
provisionales» que se llevó a cabo en
Londres bajo la dirección de la Asociación
Británica para la Adopción y la Acogida
(BAAF por su sigla en inglés). [+]

17/01/2014

INTERNACIONAL

8.º Foro Europeo sobre los
Derechos del Niño

OIJJ

"Hacia sistemas de protección infantil
integrados a través de la aplicación de la
agenda de la UE en materia de derechos del
niño" es el título del 8.º Foro Europeo sobre
los Derechos del Niño que tuvo lugar en
Bruselas en diciembre de 2013. [+]

27/12/2013

UNIóN EUROPEA

La nueva propuesta de la
Comisión Europea sobre
garantías procesales para niños
sospechosos o acusados en
procesos penales

OIJJ

El 27 de noviembre de 2013, con el fin de
mejorar las garantías procesales, la Comisión
Europea adoptó cinco propuestas de
legislación penal, de entre las cuales una se
refiere a los niños sospechosos o acusados
de un delito. [+]

 

24/01/2014

INTERNACIONAL

La Organización Mundial de la
Salud presenta MiNDbank

OIJJ

La nueva base de datos de la OMS,
MiNDbank, se presentó públicamente el 10
de diciembre de 2013, fecha que coincidió
con el Día de los Derechos Humanos de
2013. MiNDbank  ofrece numerosos
recursos sobre cada país, como políticas,
legislación, estrategias y normas de servicio
en los ámbitos de salud mental, abuso de
sustancias, discapacidad, salud general,
desarrollo y derechos humanos. A mayor

escala, también facilita tratados
internacionales y regionales. [+]

17/01/2014

INTERNACIONAL

Proteger los derechos de los
niños en los sistemas de justicia
penal: Manual de formación para
profesionales y responsables
políticos

OIJJ

Con base en el concepto de “justicia para
niños”, Reforma Penal Internacional (RPI)
desarrolló y publicó recientemente el
manual de formación “Proteger el derecho
de los niños en los sistemas de justicia
penal”. [+]

10/01/2014

INTERNACIONAL

UNICEF lanza un informe sobre
“El bienestar del niño en los
países ricos: visión
comparativa”

OIJJ

UNICEF publica un informe sobre “El
bienestar del niño en los países ricos: visión
comparativa”, el cual compara la situación
de los niños que viven en 29 estados con la
economía más avanzada. Como seguimiento
del informe en 2007, éste constituye un
paso importante dentro de la investigación

de UNICEF sobre el bienestar del niño. [+]

 

 

 

DINAMARCA

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.   [+]

 

ESTADOS UNIDOS

Sra. Nancy Fishman. Directora de
los Programas sobre Justicia
Juvenil. Centro para la Innovación
Judicial. Estados Unidos.

INTERNACIONAL

 

Dentro de sus objetivos y actividades
principales, el OIJJ quiere dar la
posibilidad a los investigadores y
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Judicial. Estados Unidos.

En esta entrevista, Nancy
Fishman nos ofrece una
descripción de las actividades

y programas llevados a cabo por el Centro para la Innovación Judicial,
así como de la novedosa metodología de trabajo puesta en práctica.
Esta institución, asentada en la ciudad de Nueva York y  que tiene como
objetivo principal reducir el nivel de delincuencia, ha ayudado a reducir
los índices de privación de  libertad en esta ciudad. Entre otros asuntos,
nos hablará sobre los proyectos contra la violencia armada juvenil que
están llevando a cabo, así como de los programas que han ideado para
abordar el problema de los adolescentes que son tratados como adultos
ante el sistema judicial. [+]

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. [+]

  

IJJO contribution to the
OHCHR consultation on
Preventable mortality and
morbidity of children under 5
years of age ...

The Human Rights Council is deeply concerned
that more than 6,600,000 children under the
age of 5 die each year, mostly from
preventable and treatable causes such as
inadequate or lack of access to integrated and
quality maternal, lack of newborn ...

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.

  
  

 

La  Bir m a n ie r en d à  la  v ie civ ile 9 6
en fa n ts solda ts

Myanmar (Birmania)

Sett in g  sta n da r ds for  m edia  cov er a g e of
ch ildr en ’s issu es

India

La s m en or es m a r r oqu íes n o ten dr á n  qu e
ca sa r se con  su s v iola dor es

Marruecos

Br u ta lity  a g a in st  ch ildr en  in  Cen tr a l
A fr ica n  Repu blic r ea ch es
u n pr eceden ted lev els – UN

República Centroafricana

Su icide a n d m u r der  r a te in  Br it ish
pr ison s a t  h ig h est  lev el for  y ea r s

Reino Unido

1 4 7  m en or es in fr a ctor es cu m plen
con den a s dist in ta s a  la  pr isión

Ecuador

Key  UN body  ca n  n ow  h ea r  com pla in ts
fr om  ch ildr en  w h ose r ig h ts h a v e been
v iola ted

Internacional

MP ta r g ets pa r en ts of y ou n g  offen der s

Nueva Zelanda

 

WHO MiNDba n k: Mor e In clu siv en ess
Needed in  Disa bility  a n d Dev elopm en t

Internacional

El blog  a m er ica n o

Internacional

 

You th  dev ia n ce a n d You th  V iolen ce.
Fin din g s fr om  a  Eu r opea n  stu dy  on
ju v en ile delin qu en cy  a n d its pr ev en tion

Internacional

In for m e sobr e el u so de la  pr isión
pr ev en tiv a  en  la s A m ér ica s

Internacional

Th e A fr ica n  Repor t  on  Ch ild Wellbein g
2 01 3 . Tow a r ds g r ea ter  a ccou n ta bility
to A fr ica 's ch ildr en

África

Ev er y  ch ild's bir th  r ig h t .  In equ it ies a n d
tr en ds in  bir th  r eg istr a t ion

Internacional

Estu dio m odelo y  m edición  de la
r ein ciden cia  de a dolescen tes y  jóv en es
in fr a ctor es de la  ley  pen a l

Chile

A  pa sspor t  to pr otect ion . A  g u ide to
bir th  r eg istr a t ion  pr og r a m m in g

Internacional

 

Ch ild Ma r r ia g e in  Ba n g la desh : A
Ha r m fu l Tr a dit ion a l Pr a ct ice

Multimedia

Sa v e m on ey . pr otect  society  a n d r ea lise
y ou th  poten t ia l.  Im pr ov in g  y ou th
ju st ice sy stem s du r in g  a  t im e of
econ om ic cr isis

Informes

Redu cin g  Cr im e, Redu cin g
In ca r cer a t ion : Essa y s on  Cr im in a l
Ju st ice In n ov a t ion

Publicaciones

 

 

My  Dest in a t ion  is Un kn ow n .
Ch ildr en  on  th e m ov e: w ill th e
EU deliv er  on  its
com m itm en ts?

Bélgica

 

Mid-ter m  Rev iew  Con fer en ce
on  th e Cou n cil of Eu r ope
Str a teg y  for  th e Rig h ts of th e
Ch ild 2 01 2 -2 01 5

Croacia

 

Re-im a g in in g  You th  Ju st ice

Reino Unido

 

In ter n a t ion a l Deten t ion  Coa lit ion

Australia

Cen tr e for  Pu blic Policy  PROV IDUS

Letonia
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