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Inscríbase hoy en la VI Conferencia Internacional OIJJ
Ya puede asegurar su participación en  la VI Conferencia  Internacional OIJJ,  ‘La privación de  libertad de  los
niños como último recurso: Hacia políticas de alternativas basadas en evidencia’, que tendrá lugar en Bruselas
(Bélgica), el 3 y 4 de diciembre de 2014.

INSCRÍBASE AQUÍ

PROGRAMA
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.

VEA EL PROGRAMA

LUGAR Y ALOJAMIENTO
Reserve habitación en  los hoteles que  recomendamos cerca del  lugar de  celebración de  la Conferencia:  ‘Les
Ateliers des Tanneurs’.

VEA EL LUGAR Y LOS HOTELES

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

Robert Badinter
ExMinistro de Justicia de Francia, exPresidente del Consejo Constitucional francés.

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 Universidad 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

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 información...
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26/09/2014
AMÉRICA LATINA
El OIJJ asiste técnicamente a Uruguay en
formación penitenciaria

OIJJ
Los días 15 a 19 de septiembre  tuvo  lugar
una  Asesoría  especializada  para  la
elaboración  de  un  modelo  de  formación
penitenciaria  en  Montevideo,  Uruguay.  La
actividad  se  enmarcó  dentro  de  la
asistencia  técnica  que  el  Observatorio
Internacional  de  Justicia  Juvenil  brinda  al
Patronato  Nacional  de  Encarcelados  y
Liberados  (PNEL)  de  Uruguay,  formando
parte  del  área  temática  de  justicia  del
programa  para  la  cohesión  social  de  la
Unión  Europea,  EUROsociAL  II.  La
asistencia  fue  realizada  por  un  equipo  de
consultores  del  Centro  de  Estudios
Jurídicos  y  Formación  Especializada
(CEJFE) de la Generalitat de Catalunya.  [+]

19/09/2014
INTERNATIONAL
El foro ‘Juventud y Justicia: uniendo
fuerzas para fortalecer la innovación y el
impacto’ ofrece enfoques para mejorar el
sistema de justica penal

OIJJ
Este foro internacional, que se celebró entre
el  10  y  el  12  de  septiembre  en  Estambul,
Turquía, juntó a diversas organizaciones de
juventud,  refuerzo  legal  y  justicia  juvenil  de
30  países.  Los  temas  de  las  sesiones
incluyeron  alternativas  a  la  reclusión  tales
como  la  rehabilitación  y  la  reintegración
social:  reformas  legislativas;  interacción
juventudpolicía; y estrategias para  trabajar
con población joven marginada y vulnerable.
[+]

12/09/2014
EUROPA
Nueva postura en la Directiva de los Niños
de la Comisión

OIJJ
La  propuesta  de  la  Comisión  sobre  las
garantías  procesales  para  niños
sospechosos  o  acusados  en
procedimientos  penales  ha  captado,  desde
su  adopción  en  noviembre  de  2013,  la
atención  natural  de  numerosas
asociaciones  que  trabajan  en  defensa  de
los drechos de los niños y en apoyo de las
garantías  para  un  juicio  justo.  Mientras  el
proceso  legislativo  europeo  de  la  directiva
se  desarrolla,  con  el  enfoque  general  del
Consejo  sobre  la  propuesta  presentado en
mayo,  estas  asociaciones  han  publicado
varios documentos de posición que analizan
el  texto  y  ofrecen  visiones  precisas  para
mejoras ulteriores.  [+]

 

26/09/2014
ÁFRICA
Autoridades egipcias en el punto de mira
de los Derechos Humanos y la Justicia
Juvenil

OIJJ
Según  ha  denunciado  la  organización  de
Derechos  Humanos  Alkarama  ante  el
Comité  contra  la  Tortura  de  las Naciones
Unidas,  las  autoridades  egipcias  han
detenido  de  forma  irregular,  torturado  y
abusado sexualmente de 52 adolescentes
de entre 15 y 18 años que se manifestaron
pacíficamente contra el gobierno.  [+]

19/09/2014
INTERNACIONAL
El informe de UNICEF ‘Hidden in Plain
Sight’ arroja luz sobre la violencia contra
los niños

OIJJ
Según  el  reciente  informe  de  UNICEF
‘Oculta a plena luz’ (‘Hidden in Plain Sight’),
la violencia contra los niños se da cada vez
con  mayor  frecuencia  y  ha  desarrollado
distintas  variantes  con  consecuencias
negativas  tanto  físicas,  como psicológicas
y  emocionales  en  las  vidas  de  quienes  la
sufren. David Morley, presidente y director
ejecutivo  de  UNICEF  Canadá,  afirma  que
“la violencia contra los niños no sólo es una
amenaza  para  la  infancia,  sino  que
deteriora nuestra sociedad”.  [+]

12/09/2014
INTERNATIONAL
El informe «El rol de liderazgo de los
agentes de la ley en la reforma de la
justicia juvenil» muestra formas de
abordar mejor las necesidades de niños y
jóvenes

OIJJ
La  Asociación  Internacional  de  Jefes  de
Policía  (IACP),  con  el  apoyo  de  la
Fundación  de  John  D.  y  Catherine  T.
MacArthur, publicó el 31 de  julio el  informe
de la Cumbre Nacional sobre Liderazgo de
los Agentes de la Ley en la Justicia Juvenil,
que  contiene  directrices  para  prevenir  y
abordar  la  delincuencia  juvenil  de  forma
más eficiente.  [+]

 

 

 

PAISES BAJOS

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.    [+]

 

TURQUÍA

Göktan Koçyildirim, especialista en justicia
para niños y en la supervisión de los
derechos del niño para UNICEF

En  esta  entrevista,  Göktan
Koçyildirim  describe  el
sistema  de  protección  infantil
y  los  recursos  dedicados  al

cuidado  y  al  interés  superior  del  niño  en  Turquía.  Él  recuerda  los
avances  que  se  han  logrado  en  estas  materias  pero  él  también
destaca  las principales carencias existentes en el sistema de  justicia
juvenil  en  Turquía  ,  así  como  los  retos  relativos  a  la  protección  y
justicia de menores, especificando las medidas adoptadas por UNICEF
Turquía  en  estas  áreas.  Teniendo  en  cuenta  la  actual  situación  en
Siria, Göktan se refiere a ella como un suceso que afecta a Turquía,
en  lo  que  se  refiere  a  la  manera  en  que  Turquía  se  enfrenta  al
problema de los refugiados sirios y, especialmente, cuando éstos son

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.  [+]
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niños.  Como  Especialista  en  justicia  juvenil  y  supervisión  de  los
derechos  del  niño  de UNICEF Turquía,  explica  las  prioridades  clave
del Plan de Acción  del Programa para el  país 20112015 y especifica
las principales mejoras observadas desde su inicio hace dos años.  El
Sr.  Göktan  Koçyildirim  concluye  asegurando  que  siempre  habrá
nuevos  retos que habrán de abordarse en el ámbito de  la protección
del  niño  y  de  la  justicia  juvenil,  y  que,  por  ello,  deben  continuar  los
esfuerzos a largo plazo en estas áreas.  [+]

   
ADOLESCENTES EN CONFLICTO
CON LA LEY

¿CÓMO ES EL SISTEMA DE JUSTICIA
JUVENIL EN SUS PAISES?, EN MÉXICO
CONTAMOS CON UNA REFORMA
CONSTITUCIONAL DEL AÑO 2005, DONDE
ESTABLECE QUE SE CONSIDERAN NIÑOS
Y NIÑAS LOS MENORES DE 0 A 12 AÑOS
CUMPLIDOS, Y ADOLESCENTES DE 12 A
MENOS DE 18, PARA ...

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.

   
   

 

California bill designed to protect young
offenders signed into law
Estados Unidos

La situación legal de menores inmigrantes centra
seminario internacional
Internacional

NordKivu: 61 enfants en conflits avec la loi dans
des conditions difficiles à Rutshuru
República Democrática del Congo (Zaire)

Bullying ‘tradition’ going unchecked in high
schools
Indonesia

Población de menores infractores internados
tiende a estancarse
Uruguay

Juvenile deliquency down thanks to alternative
programs
Estados Unidos

Legal aid cuts denying justice for children
Reino Unido

Desde 2008 fueron liberadas más de 7 mil
víctimas de explotación laboral y sexual
Argentina

 

Global Database on the Right to education
Internacional

 

Social Inclusion: Preventive measures of
childrens antisocial beheavior
Letonia

Implementing Juvenile Justice Reform: The
Federal Role
Estados Unidos

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of
violence against children
Internacional

Statement in reference to Letter No. 1 ‐ 3/2012
‐ CW ‐ II regarding ‘repeal and reenactment of
the Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Act, 2000’
India

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

 

Inequality and Social Inclusion in the Americas:
13 Essays
Publicaciones

 

 

La situation des prisons françaises à
quelques semaines de l’échéance du
25 novembre 2014
Francia

Ier Séminaire thématique de
l’Observatoire de la Migration de
Mineurs
Francia

ENOC 18th Annual Conference “The
impact of austerity and poverty on the
realisation of children and young
people’s rights”
Reino Unido

From Incarceration to Reintegration.
Change with a purpose. ICPA 16th
AGM and Conference
Namibia

17th IIRP World Conference
Estados Unidos

 

Citizens for Juvenile Justice
Estados Unidos

DC Lawyers for Youth

 

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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