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Novedades de la VI Conferencia Internacional OIJJ
Quedan tres meses para la 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.

PONENTES CONFIRMADOS
Cada semana más expertos confirman su participación. A día de hoy son:

Renate Winter
Juez, Miembro del Comité de Derechos del Niño

Imman Ali
Juez de la Sección de Apelaciones del Tribunal Supremo de Bangladesh

David Farrington
Profesor Emérito de Criminología Psicológica de la Unviersidad de Cambridge

Elizabeth Clarke
Presidente de la Iniciativa de Justicia Juvenil, Estados Unidos

Frieder Dünkel
Director del Departamento de Criminología de la Universidad de Greifswald, Alemania

Tim Chapman
Profesor titular de la Universidad del Ulster y miembro del consejo del Foro Europeo para la Justicia Restaurativa

LUGAR
‘Les  Ateliers  des  Tanneurs’  acogerá  las  sesiones  de  la  conferencia.  Un  original  enclave  en  el  centro  de
Bruselas con encanto histórico y modernas instalaciones para eventos. Más información
INSCRIPCIÓN
La inscripción online en la VI Conferencia Internacional OIJJ se abrirá en los próximos días. Cuando se abra, le
mandaremos un email de notificación.

CALL FOR PAPERS
¡El plazo del ‘Call for Papers’ se amplia hasta el 1 de octubre!

CONTACTO
Para cualquier duda o consulta sobre la conferencia, tenemos a su disposición el correo brussels2014@oijj.org
Próximamente, le enviaremos más información sobre este evento.

Más

22/08/2014
UNIóN EUROPEA
Seminario Transnacional del proyecto
NETWORK: ‘Hacia una estrategia de
justicia adaptada al niño en la Unión
Europea’

01/08/2014
UNIóN EUROPEA
Nuevo informe de la Comisión Europea
sobre la implicación de los niños en los
procedimientos penales

OIJJ

08/08/2014
UNIóN EUROPEA
El OIJJ participó en el IX encuentro del
Diálogo entre las Partes Interesadas de la
Plataforma Europea contra la Pobreza y la
Exclusión Social
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OIJJ
En colaboración con el Ministerio de Justicia
italiano, la Comisión Europea y el Istituto don
Calabria,  el  OIJJ  organizó  un  seminario
transnacional  el  24  y  25  de  junio  en
Bruselas  sobre  los  avances  hacia  una
justicia  adaptada  a  las  necesidades  de  la
infancia y adolescencia a nivel europeo.   [+]

El  6  de  junio,  la  Comisión  Europea  publicó
un nuevo informe sobre la implicación de los
niños  en  los  procedimientos  judiciales
penales en  los 28 estados miembros. Este
informe  presenta  las  principales
conclusiones de los 28 análisis contextuales
elaborados  y  la  información  recogida  en  el
marco  del  “estudio  para  recoger  datos
sobre  la  implicación  de  los  niños  en  los
procedimientos judiciales penales en calidad
de  acusados/infractores,  víctimas  o
testigos.”  [+]

OIJJ
El  25  de  junio,  el  OIJJ  participó  en  el  IX
encuentro  del  Diálogo  entre  las  Partes
Interesadas  relativo  al  desarrollo  de  la
Plataforma Europea  contra  la Pobreza  y  la
Exclusión,  organizado  por  la  Comisión
Europea  (DG  Empleo,  Asuntos  Sociales  e
Inclusión).  [+]

 

22/08/2014
AMéRICA DEL NORTE
Comprender y prevenir las causas de la
reincidencia: informes para las
autoridades

OIJJ
A pesar de que los índices de reclusión de
menores  se  han  reducido
aproximadamente  un  50  %  entre  1997  y
2001  en  los  Estados  Unidos,  siguen
existiendo  dificultades  a  la  hora  de
reinsertar a los jóvenes tras su paso por el
sistema  judicial,  evitando  la  reincidencia.
Con  el  fin  de  ayudar  a  que  los  poderes
públicos  y  los  profesionales  elaboren
políticas  y  favorezcan  buenas  prácticas
respectivamente,  el  Centro  Nacional  de
Recursos para  la Reintegración,  junto con
el Centro de Justicia del CSG, publicó el 28
de  julio  de  2014  dos  informes  sobre  este
asunto.   [+]

14/08/2014
INTERNACIONAL
El informe ‘Niños libres de castigo
corporal’ muestra el camino hacia su
eliminación global

OIJJ
El  pasado  junio,  la  Iniciativa  Global  para
Acabar  con  Todo  Castigo  Corporal  Hacia
Niños  y  Niñas,  publicó  el  informe  ‘Niños
libres  de  castigo  corporal  –  cambiando  la
ley  y  la  práctica’  (‘Childhood  free  from
corporal  punishment  –  changing  law  and
practice’) sobre el estado global del castigo
corporal  a  niños  y  las  medidas  para
avanzar en su erradicación.   [+]

01/08/2014
UNIóN EUROPEA
El OIJJ recomienda la nueva publicación
de la FRA: ‘Tutela de los niños que
carecen de cuidado parental’

OIJJ
El  30  de  junio  de  2014,  la  Agencia  de  los
Derechos  Fundamentales  (FRA  por  sus
siglas  en  inglés)  de  la  Unión  Europea
publicó  un  manual  para  reforzar  los
sistemas  nacionales  de  tutela  infantil  en
Europa.  [+]

 

 

 

ESTONIA

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.    [+]

 

MéXICO

María de los Dolores Aguilar Marmolejo,
Directora del Instituto Interamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes (IIN). México

En  esta  entrevista,  Doña
María  de  los  Dolores  Aguilar
destaca la influencia que el IIN
ha  tenido  en  la  creación  de

legislación  en  el  continente  americano.  Señala  que  el  IIN  está
constantemente animando a los gobiernos a incorporar la participación
infantil  en  sus  políticas,  a  través  del  Foro  Panamericano  de  Niños.
Añade además que  la promoción de  los derechos de  los niños es el
principal foco de atención de las propuestas que apoya el IIN. También
hace  referencia al papel de  la mujer en  la sociedad y  la participación
especifica de las chicas, aspecto fundamental de la promoción de los
derechos humanos y una gobernanza representativa en America. En
otro  orden  de  cosas,  menciona  que  uno  de  los  objetivos  de  la
institución  es  promover  alternativas  a  la  privación  de  libertad.  Por
último,  también  habla  de  los  niños  de  temprana  edad  y  comenta  la
importancia  de  hacer  un  esfuerzo  concertado  en  la  atención  y  la
protección  integral  de  estos  niños,  ya  que  la  mayoría  de  países
implicados con el IIN tienen altas tasas de natalidad.  [+]

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 AsiaPacific
region. Significant reform initiatives are

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.
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currently underway in many ...

PARTICIPAR EN EL FORO 

   
   

 

Des enfants continuent de payer le prix du conflit
qui s’éternise
Malí

Niños centroamericanos llegan a la escuela
mientras se decide su deportación
Estados Unidos

South Sudan Recruited Child Soldiers in Latest
Fighting
Sudán

Justice rendue pour les enfants en conflit avec la
loi du Togo
Togo

New sexting laws to exempt young people from
child pornography charges
Australia

La ONU espera que haya justicia tras el asesinato
de un adolescente en Missouri
Internacional

 

Stop Child Trafficking
Europa

 

Law Enforcement's Leadership Role in Juvenile
Justice Reform  Actionable Recommendations
for Practice and Policy
Internacional

Core Principles for Reducing Recidivism and
Improving Other Outcomes for Youth in the
Juvenile Justice System
Estados Unidos

Measuring and Using Juvenile Recidivism Data to
Inform Policy, Practice, and Resource Allocation
Estados Unidos

Childhood free from corporal punishment –
changing law and practice
Internacional

Minutes of the transnational seminar 'Towards a
European ChildFriendly Justice Approach in the
European Union', NETWORK Project.
Europa

 

Youth Justice in America, Second Edition
Publicaciones

 

 

Seminario Internacional “La
Prevención e Investigación de la
Tortura: dificultades y desafíos
actuales”
Chile

14th Annual Conference of the
European Society of Criminology
República Checa

Final EU Conference 'Mentoring
Excluded Groups and Networks
(MEGAN)' Project
Bélgica

7th Child in the City Conference
Dinamarca

 

Associaçao Nacional dos Centros de Defesa da
Criança e do Adolescente
Brasil

The Sentencing Project
Estados Unidos

Free Minor Africa (FMA)
Sierra Leona

 

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
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