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21/02/2014

INTERNACIONAL

Campaña del Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) sobre los derechos del
niño, con especial atención a todo tipo de
violencia ejercida contra los niños

OIJJ

La  Unión  Europea,  a  raíz  de  su  Marco
Estratégico y Plan de Acción en el ámbito
de  Derechos  Humanos  y  Democracia
adoptados  el  25  de  junio  de  2012,  ha
llevado a cabo una serie de medidas en lo
que se refiere al «fomento y protección de
los derechos del niño». [+]

14/02/2014

INTERNACIONAL

Seminario «Progresos europeos para
alcanzar una justicia favorable a la
infancia»

OIJJ

El  seminario  «Progresos  europeos  para
alcanzar  una  una  justicia  favorable  a  la
infancia  »  se  celebró  el  4  de  febrero  de
2014  en  Bruselas,  con  el  objetivo  de
analizar  el  impacto  de  los  esfuerzos
europeos  en  proporcionar  a  los  niños
acceso a la justicia y desarrollar un sistema
de  justicia  favorable  a  los  niños  en  los
países miembros de la Unión Europea. [+]

31/01/2014

INTERNACIONAL

Validado el Protocolo Metodológico para el
diseño y desarrollo del Plan Nacional de
Prevención Social de la Violencia y el
Delito en jóvenes de Ecuador

OIJJ

Fruto  de  la  asistencia  técnica  que  el
Observatorio  Internacional  de  Justicia
Juvenil  (OIJJ)  viene desarrollando junto al
Vice-ministerio  de  Seguridad  Interna  del
Ministerio del Interior de Ecuador, el pasado
13  de  diciembre  de  2013  se  presentó  y
validó  del  Protocolo  Metodológico  para  el
diseño y desarrollo del Programa Nacional
de  Prevención  Social  de  la  Violencia  y  el
Delito en jóvenes de atención prioritaria, en
la ciudad de Quito, Ecuador. [+]

21/02/2014

INTERNACIONAL

Día Internacional contra el uso de Niños
y Niñas Soldado

OIJJ

El  12  de  febrero  de  2014,  la
Representante  Especial  del  Secretario
General  para la  Cuestión de los Niños y
los  Conflictos  Armados,  Leila  Zerrougui,
así  como  Unicef,  han  sido  quienes  han
puesto  de  relieve  este  año  el  Día
Internacional  contra  el  uso  de  niños
soldado, también conocido como el Día de
las  Manos  Rojas.  Esta  conmemoración
anual,  pretende  despertar  la  conciencia
sobre  la  utilización  de  los  niños  en  las
guerras, ya sea como combatientes o en
funciones de apoyo, que ponen en peligro
sus vidas. [+]

14/02/2014

INTERNACIONAL

Tanto las partes interesadas como la
sociedad civil se reúnen para debatir el
futuro de la UE en Asuntos de Interior

OIJJ

Con  el  nombre  «Una  Europa  abierta  y
segura: ¿qué es lo siguiente?», tuvo lugar
en Bruselas los días 29 y 30 de enero de
2014 una serie  de  conferencias  dirigidas
por la Comisaria Cecilia Malmström, con el
objetivo  de  reunir  todas  las  ideas  y
opiniones  derivadas  del  proceso  de
reflexión  de  los  Estados  de  la  UE,  de
miembros  de  los  Parlamentos  europeos
tanto  locales  como  nacionales,  de
organizaciones  internacionales  y  de  la
sociedad  civil,  con  el  fin  de  preparar  un
comunicado  sobre  las  prioridades
posteriores  al  periodo  del  Programa  de
Estocolmo. [+]

31/01/2014

INTERNACIONAL

Informe: Crear un Sistema de Justicia
Juvenil sin Violencia

OIJJ

Como continuación al estudio de 2006 de
las  Naciones  Unidas  sobre  la  violencia
contra  los  niños,  el  Consejo  Consultivo
Internacional  de  ONG  sobre  la  violencia
contra  los  niños  (INCO),  publicó  en
octubre  de  2013  el  informe  Creating  a
non-violent  juvenile  justice  system (Crear
un sistema de justicia juvenil sin violencia).
[+]
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MÉXICO

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.

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. [+]

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. [+]

Juvenile Justice Priorities in the
Asia-Pacific Region

Issues such as the situation of children in
conflict with the law, child victims and
witnesses of crime have become an increasing
concern for most countries in the Asia-Pacific
region. Significant reform initiatives are
currently underway in many ...

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.

Sename: 14 jóvenes asistirán en 2014 a la
universidad

Chile

World Day for Social Justice: UN urges action to
end poverty, overcome inequality

Internacional

La infancia perdida de República Centroafricana

República Centroafricana

México, sin atención para niños en grupos armados

México

UNICEF expands its reach to displaced children in
the UN response to Anbar crisis

Irak

Des refuges révèlent des failles dans la protection de
l'enfance

China

Comprehensive national child protection systems :
legal basis and current practice in Latin America
and the Caribbean

Internacional

Child Rights Manifesto: I'm a child rights champion

Internacional

Realising the rights of every child everywhere:
Moving forward with the EU

Unión Europea

Better Solutions for Youth with Mental Health
Needs in the Juvenile Justice System

Estados Unidos

Report of the Secretary-General on children and
armed conflict in the Syrian Arab Republic

Siria

Accessing Justice. Models, strategies and best
practices on women´s empowerment

Internacional

2012

Preventing and Protecting:
Safeguarding the Victims of Sexual
Victimisation, Organised Crime and
Gang-related Violence

Reino Unido

2012

7th Annual meeting of the Fundamental
Rights Platform

Austria

7th Regional Meeting of NGOs
Children’s Rights Coalitions in Europe

Bulgaria

International Development Law Organization
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Banging up young offenders in adult jails is a bad
idea

Reino Unido

Swedish criminals travel to Norway to steal

Noruega

Youthlaw.ca

Nacional

The care not custody coalition

Nacional

Farah’s Unknown Destination

Multimedia

The State of the world's children 2014 in numbers.
Every Child Counts. Revealing disparities,
advancing children’s rights

Informes

New Possibilities for Juvenile Justice: Directions
for Youth Transformation

Publicaciones

British Association for Adoption & Fostering

Reino Unido

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica.
Tlf: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
Todos los derechos reservados

NEWSLETTER International Juvenile Justice Observatory file:///home/likewise-open/FD/scandugar/Escritorio/bo...

3 de 3 25/03/14 18:03


