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13/03/2015
UNIóN EUROPEA
El proyecto 'CLEAR': Educación legal
adaptada a los niños

OIJJ
El  proyecto  'CLEAR'  sobre  recursos  de
educación  legal  adaptados  a  niños
('CLEAR:  Children’s  Legal  Education  –
Adapted Resources'), en el que el OIJJ es
socio,    ha  publicado  recientemente  tres
manuales  informativos  y  una  guía  de
usuario.  El  proyecto,  llevado  a  cabo  en  5
estados  miembros  de  la  Unión  Europea,
tiene como objetivo brindar a los niños una
mejor  comprensión  de  sus  derechos  y
obligaciones  en  el  contexto  de  la UE,  y  el
fortalecimiento  de  la  prevención  de  la
delincuencia juvenil.  [+]

03/03/2015
AMéRICA LATINA
EL OIJJ apoya a la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) de México en la
creación de un Modelo de Policía de
Proximidad

OIJJ
Dentro  del  marco  del  EUROsociAL  II,
programa financiado por la Unión Europea,
el  Observatorio  Internacional  de  Justicia
Juvenil  (OIJJ)  realiza  una  labor  de
cooperación técnica para  la elaboración de
un modelo  único  de  policía  de  proximidad
en México. Como parte de este esfuerzo, el
pasado  mes  de  diciembre  se  organizó  un
taller a fin de proveer insumos y establecer
unos lineamientos y una estructura precisa
para la elaboración de un modelo de policía
de  proximidad,  en  coordinación  con  la
Comisión  Intersecretarial  para  la
Prevención  Social  de  la  Violencia  y  la
Delincuencia,  la  Subsecretaría  de
Prevención  y  Participación  Ciudadana  
adscritas  ambas  a  la  Secretaría  de
Gobernación  , así como otros organismos
mexicanos.   [+]

20/02/2015
EUROPA
El presidente del OIJJ, Francisco Legaz
Cervantes, asiste al 70 aniversario de la
Ordenanza francesa de 1945

OIJJ
El pasado 2 de  febrero,  con motivo del 70
aniversario  de  la  Ordenanza  de  1945,  el
texto  de  referencia  sobre  la  justicia  juvenil
en Francia, el Ministerio de Justicia francés
organizó en París una jornada de debate y
perspectivas de futuro con el título ‘Justicia
para  los  niños  y  adolescentes:  ¿Qué
proyecto  para  nuestra  sociedad?’.  A  esta
jornada  asistieron  el  presidente  del
Observatorio,  Francisco  Legaz,
acompañado  por  el  director  de  Asuntos
Internacionales del OIJJ, Cédric Foussard. 
[+]

 

11/03/2015
AMéRICA LATINA
Perú: Facilitando la reintegración social
de jóvenes infractoras

OIJJ
La labor del Centro Juvenil de Diagnóstico
y Rehabilitación Santa Margarita  continúa
siendo  un  ejemplo  del  desarrollo  de  la
justicia  juvenil  restaurativa  en  Perú,  y  en
concreto  de  una  iniciativa  dirigida  a  las
condiciones  de  las  jóvenes  infractoras,
incluyendo  un  programa  específico
para  madres  adolescentes.  El  centro,
creado en 1997, sirve como espacio para
preparar la reintegración en la sociedad de

24/02/2015
INTERNACIONAL
Promoviendo el acceso a la justicia: Los
Objetivos de Desarrollo post2015

OIJJ
La  inminente  llegada  de  la  fecha  límite
impuesta para  los Objetivos de Desarrollo
del Milenio  ha  iniciado  el  debate  sobre  el
contenido de un nuevo marco de trabajo a
nivel  global  para  el  desarrollo.  Se  han
empezado a oír voces reclamando que se
incluya  el  acceso  a  la  justicia  como
objetivo de desarrollo global para después
de 2015.  [+]

11/02/2015
EUROPA
El informe del CPT de 2014 ofrece
recomendaciones para los niños en
situación de privación de libertad

OIJJ
El Comité para la Prevención de la Tortura
y  de  las  Penas  o  Tratos  Inhumanos  o
Degradantes (CPT) del Consejo de Europa
en  su  informe  de  2014  expone  una  serie
de  recomendaciones  para  el  tratamiento
de niños en custodia policial o centros de
detención.  El  objetivo  del  informe  es
prevenir  y  erradicar  las  prácticas  que
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estas chicas en conflicto con la ley.   [+] atenten  contra  los  derechos  de  los  niños
en Europa.    [+]

 

 

 

BIELORRUSIA

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.    [+]

 

PORTUGAL

Pedro Calado, Alto Comisario para las
Migraciones y Coordinador Nacional del
Programa Escolhas. Portugal

En  esta  entrevista,  Pedro
Calado  habla  en  profundidad
sobre  la  labor  del  Programa
Escolhas  (Programa

Opciones), que promueve la inclusión social de los niños y jóvenes de
las  comunidades  más  vulnerables  en  Portugal.  Pedro  Calado  se
licenció  en  Geografía  por  la  Universidad  de  Lisboa,  con
especialización en Educación, y cuenta con un Master en Geografía
por  las  Universidades  de  Lisboa  y  Sheffield,  con  especialización  en
“Exclusión, Sociedad y Territorio”. En 2011 cursó el programa INSEAD
de  Emprendimiento  Social.  Consultor  y  evaluador  externo  en  varias
organizaciones,  tales  como  la  Fundación  Calouste  Gulbenkian,
también es  fundador y voluntario en varias organizaciones del  tercer
sector.  Pedro  Calado  es  actualmente  Alto  Comisionado  para  las
Migraciones y Coordinador Nacional del Programa Escolhas. También
ha  sido  delegado  del  Programa  Escolhas  en  la  Red  Europea  de
Prevención  del  Crimen  (REPC),  y  galardonado,  en  2003,  con  el
Premio Europeo Heinz Roethof, concedido por  la Unión Europea. En
diciembre  de  2014,  recogió  en  nombre  del  Programa  Escolhas  el
Premio  Internacional  ‘Justicia  Juvenil  sin  Fronteras’,  otorgado  por  el
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil.  [+]

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.  [+]

   
Survey: alternatives to detention for
children

Please find below a link to a short survey to
measure your interest in and views on a short
online course on alternatives to detention for
children being developed by the Child Law
Clinic at the School of Law, University College
Cork, in ...

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.
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