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¡Reserve la fecha!
El Observatorio  Internacional de Justicia Juvenil presenta su VI Conferencia  Internacional OIJJ,  que  tendrá
lugar en Bruselas (Bélgica), el 3 y 4 de diciembre, 2014. Su título es: .

‘La privación de  libertad de  los niños como último recurso: Hacia políticas de
alternativas basadas en evidencia’.
La  VI  Conferencia  Internacional  OIJJ  brindará  la  oportunidad  de  analizar  en  profundidad  cómo  priorizar
alternativas a la privación de libertad e implementar mejores estrategias de justicia juvenil restaurativa.

Bélgica se convierte en el nuevo país de celebración de la conferencia, que abandona Tailandia debido a motivos
de inestabilidad política.

¡El ‘Call for Papers’ está abierto!

Próximamente, le enviaremos más información sobre este evento.

Más información...

26/06/2014
INTERNACIONAL
Nueva fecha y lugar de celebración para la
VI Conferencia Internacional OIJJ. El
'Call for papers' sigue abierto.

OIJJ
Bruselas  es  el  nuevo  enclave  de  la  VI
Conferencia  Internacional  OIJJ:  ‘La
privación  de  libertad  de  los  niños  como
último  recurso:  Hacia  políticas  de
alternativas  basadas  en  evidencia’,  que  se
celebrará el 3 y 4 de diciembre. El  'Call  for
papers'  sigue  abierto,  y  el  plazo  se  ha
ampliado hasta el 15 de septiembre.  [+]

01/07/2014
AMéRICA LATINA
Guatemala acoge el III Encuentro
Regional sobre Prevención del Delito

OIJJ
Este  foro  de  colaboración  entre  países
Latinoamericanos  y  la  Unión  Europea  en
materia  de  seguridad  y  justicia  se
desarrollará entre el 7 y el 10 de  julio en  la
ciudad  guatemalteca  de  La  Antigua
Guatemala,  organizado  por  el  OIJJ,
COMJIB y EFUS, en el marco del programa
EUROsociAL II  [+]

06/06/2014
EUROPA
Conferencia ‘Reinventar la Justicia para
menores’

OIJJ
El miércoles 2 de Abril de 2014,  la Howard
Leage  para  la  reforma  penal  celebró  su
Conferencia  ‘Reinventar  la  Justicia  para
menores’ en el King´s Fund de Londres.  [+]

 

27/06/2014
INTERNACIONAL
La Comisión Australiana de Derechos
Humanos pone el foco en el elevado índice
de suicidios y autolesiones en niños y
jóvenes

20/06/2014
INTERNACIONAL
Nueva Nota de Orientación de la ONU
para proteger las escuelas y los hospitales
durante los conflictos armados

OIJJ

13/06/2014
INTERNACIONAL
Día mundial contra el trabajo infantil

OIJJ
El  ‘Día mundial contra el  trabajo  infantil’ de
las  Naciones  Unidas,  celebrado
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OIJJ
Los  suicidios de niños  y  jóvenes  son una
gran  preocupación  en  todo  el  mundo,  y
representan  una  de  sus  primeras  causas
de  muerte.  Mientras  que  en  muchos
países desarrollados la tasa de suicidio se
ha  estabilizado  o  ha  disminuido,  en
Australia  los datos son alarmantes, siendo
uno de  los  índices más altos  de  este  tipo
de territorios.  [+]

Los  conflictos  armados  conllevan  a
menudo  ataques  a  escuelas  y  hospitales.
De  hecho,  en  ocasiones  incluso  son  los
principales  objetivos  en  el  fuego  cruzado,
son  objeto  de  saqueo,  su  personal  es
secuestrado  y  asesinado  y  los  niños
agredidos, en vez de ser  lugares seguros
en  los  que  se  aprende,  se  sana  y  se
protege a los niños.  [+]

anualmente  el  12  de  junio,  es  una  fecha
conmemorada  internacionalmente  para
concienciar  sobre  la  magnitud  global  del
trabajo  infantil, y  las acciones y esfuerzos
necesarios para eliminarlo.   [+]

 

 

 

BÉLGICA

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.    [+]

 

AUSTRALIA

Sra. Alice McGrath. Abogada y consejera
internacional. Australia

En  esta  entrevista,  Alice
McGrath  explica  los
principales  retos  existentes  a
la  hora  de  implementar  las

reformas de justicia juvenil en el área de Asia
Pacífico. Ciertamente, como autora del primer informe del Consejo de
AsiaPacífico de Justicia Juvenil, explica los principales objetivos de la
reunión (y de su publicación posterior). En este sentido, Alice McGrath
explica que debería servir de plataforma que permita a los países de la
región compartir sus experiencias para así dirigir los retos a través de
una colaboración regional mejorada. Además, Alice McGrath describe
la  situación  real  de  los  niños  que  han  sido  privados  de  libertad  o  en
conflicto con  la  ley en  los países del AsiaPacífico. También destaca
que  una  importante misión  que  debe  ser  cumplida  para  proteger  los
derechos de los niños de la región  que están en conflicto con la ley es
la  de  centrarse  en  iniciativas  de  prevención.  Sin  embargo,  debe
recordarse  que  existen  barreras  que  siguen  obstaculizando  la
implementación exitosa de un sistema de justicia juvenil especializado
en  los  países  de  la  región.  A  este  respecto,  según  la  Sra. McGrath
parece que el principal desafío es dar a conocer estas cuestiones a un
nivel  doméstico  y  regional,  lo  que  no  es  fácil  considerando  las
diferencias existentes entre  los países de  la  región del AsiaPacífico.
[+]

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.

   
   

 

Bedtimes introduced for young offenders
Reino Unido

Bolivia permitirá que los niños menores de diez
años trabajen por cuenta propia
Bolivia

Un informe denuncia el empleo de niños como
soldado en la guerra civil siria
Siria

Manifeste pour les milliers d’enfants réfugiés en
France
Francia

Le Mali veut endiguer le phénomène des enfants
mendiants
Malí

 

Creating a NonViolent Juvenile Justice System
Internacional

Asylum seekers, refugees and human rights 
Snapshot Report 2013
Australia

Informe anual de la Representante Especial del
Secretario General sobre la violencia contra los
niños
Internacional

Children on the Run: Unaccompanied Children
Leaving Central America and Mexico and the
Need for International Protection
América del Norte

Compendium of international instruments
applicable to juvenile justice

 

 

III Encuentro Regional sobre
Prevención del Delito
Guatemala

Aspector jurídicossanitarios en
situaciones que afectan al menor
España

Turning the Tide Symposium
Estados Unidos

Crime Prevention and Community
Resilience: Police Role with Victims,
Youth, Ethnic Minorities and Other
Partners
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Train all youth justice lawyers, says damning
report
Reino Unido

La llegada de niños sin papeles crea una crisis en
la frontera de Estados Unidos
Estados Unidos

 

Youthlaw.ca
Nacional

The care not custody coalition
Nacional

Internacional

 

ReImagining Imprisonment in Europe: Effects,
Failures and the Future
Publicaciones

Bulgaria

 

European Prison Network of Prison Training
Academies
Georgia
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