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Jornada inaugural: Segundo
Encuentro del Consejo Asia
Pacífico de Justicia Juvenil
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del Consejo AsiaPacífico de
Justicia Juvenil
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del Consejo AsiaPacífico de
Justicia Juvenil

Cuarta jornada: Encuentro del
Consejo AsiaPacífico de
Justicia Juvenil
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En la mañana del 5 de mayo,
en Phuket (Tailandia), se
inauguró
oficialmente
el
Segundo
Encuentro
del
Consejo
AsiaPacífico
de
Justicia Juvenil (CAPJJ). El
encuentro tuvo lugar desde el 5
al 8 de mayo bajo el título
‘Hacia una justicia favorable a
los niños en la región Asia
Pacífico: Alternativas a la
privación de libertad y justicia
restaurativa para niños’. [+]

Mientras que el primer día se
centró en estrategias para
hacer frente a la violencia
contra los niños, la siguiente
jornada del Segundo Encuentro
del Consejo AsiaPacífico de
Justicia
Juvenil
tuvo
un
enfoque más orientado a la
práctica, tratando las políticas
sobre medidas alternativas.
[+]

El tercer día del Segundo
Encuentro del Consejo Asia
Pacífico de Justicia Juvenil se
centró en la justicia restaurativa
y en las buenas prácticas que
favorecen su implantación, e
incluyó la última sesión de
capacitación de profesionales
antes del día dedicado a las
políticas en la región. [+]

El cuarto y último día del
Segundo Encuentro del CAPJJ
se diseñó como un evento
dedicado a políticas, durante el
cual los participantes tomaron
parte en una mesa redonda
sobre proyectos y actividades
futuros para el Consejo Asia
Pacífico de Justicia Juvenil. [+]
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Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de Agresión

15 aniversario de los Protocolos relativos
a la venta, pornografía y prostitución de
niños, y a su participación en conflictos
armados

La liberación de niños soldado y su difícil
reintegración

OIJJ
El 4 de junio es el Día Internacional de los
Niños Inocentes Víctimas de Agresión,
declarado así por Naciones Unidas. En el
33 aniversario de este evento existe
todavía gran preocupación por el abuso
físico, mental y emocional  en todas sus
formas  que sufren los niños de todo el
mundo. El objetivo de esta celebración
anual es reconocer el dolor sufrido por
estos niños y hacer hincapié en la
necesidad de proteger sus derechos. [+]

OIJJ
El 25 de mayo, la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas celebra el 15
aniversario de la aprobación de los
Protocolos Facultativos de la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN)
relativos a la venta de niños, la prostitución
infantil y la pornografía infantil (OPSC), y la
participación de niños en conflictos
armados (OPAC). [+]

22/05/2015

OIJJ
El 14 de mayo más de 300 niños, entre
ellos varios menores de 12 años, fueron
liberados de los grupos armados en la
República Centroafricana, tras un acuerdo
facilitado por el UNICEF el 5 de mayo,
donde los líderes de los grupos armados
de la República Centroafricana acordaron
liberar todos los niños vinculados a sus
fuerzas y poner fin de inmediato a
cualquier nuevo reclutamiento de niños.
Este es un gran logro en contra de la
utilización de niños en los conflictos
armados, ya que podría afectar hasta a
10.000 niños actualmente asociados con
las facciones armadas del país, según
UNICEF. [+]

ESLOVENIA
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. [+]
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Julie ZerlauthDisic, Coordinadora del
programa 'Ville amie des enfants', UNICEF
Francia

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.

Julie ZerlauthDisic coordina
el programa ‘Ville amie des
enfants’ (Ciudad amiga de los
niños) de UNICEF Francia.
Se encarga principalmente del establecimiento y desarrollo de las
relaciones entre las autoridades locales que participan en el
programa. También tomó parte en la creación del proyecto de
Consulta Nacional de UNICEF en 2013 ‘Escucha lo que los niños
tienen que decir’, un estudio sobre la integración social de los jóvenes,
a través de la voz de la juventud. ‘Ville amie des enfants’ es una
iniciativa de UNICEF internacional que une a las ciudades entre sí por
su compromiso para mejorar el bienestar de la juventud. El programa
se basa en la acción y requiere a las ciudades candidatas para el
programa presentar una propuesta detallada de los planes y proyectos
con el objetivo de mejorar la situación de los jóvenes en su territorio,
centrándose principalmente en el desarrollo en seguridad, salud,
educación y en la consulta a los jóvenes. El programa se inició en
Francia en 2002 con 12 participantes y ahora cuenta con 240. ‘Ville
amie des enfants' permite que los participantes se beneficien de una
red de comunicación y capacitación, y de una conferencia anual cuyo
es fin es fomentar el intercambio dinámico de las buenas prácticas,
ideas y proyectos. [+]

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. [+]

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.

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
currently underway in many ...

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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Texas Juvenile Justice Reformers: ‘Raise the Age’
Will Rise Again
Estados Unidos

Ganginvolved young people: custody and beyond
Reino Unido

Le travail des enfants défie les lois à Oran

Towards nonviolent schools: prohibiting all
corporal punishment. Global report 2015

Argelia

Internacional

Niños defienden sus derechos

Caring for Youth with Mental Health Needs in the
Juvenile Justice System: Improving Knowledge and
Skills

Uruguay

Law to protect travelling kids
República de Sudáfrica

Outreau : la justice face à la parole des enfants
victimes

International Congress on “Children
and the law”
Portugal

Youth and the Internet: Fighting
Radicalization and Extremism
Francia

Estados Unidos

Justicia Adaptada a las Niñas, Niños y
Adolescentes

‘No Prison for Children’: Social Media awareness
campaign on Juvenile Justice (Report: 24th Nov 
12th Dec 2014)

Argentina

Training Programme: Justice Sector
Reform: Applying Human Rights Based
Approaches

Asia

Francia

Irlanda

Corpacci inauguró las Jornadas por los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Improving Young People’s Mental
Health in Europe: Transforming Lives,
Strengthening Prevention

Argentina

Child marriage in India finally meets its match as
young brides turn to courts

Los derechos de las víctimas de la trata de seres
humanos en la UE

Bélgica

Publicaciones

India

Protection/Enfants: 284.000 prises en charge
Francia

Inicia revisión de Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
México

Criminology and Criminal Justice in a
Changing World: Contributions from
Asia

Bridging Two Worlds: Youth Involved in the Child
Welfare and Juvenile Justice Systems, A Policy
Guide for Improving Outcomes

China

Publicaciones

The Crossover Youth Practice Model (CYPM)  An
Abbreviated Guide
Publicaciones

ASEAN Commission on the Promotion and
Protection of the Rights of Women and Children
Bangladesh legal Aid and Service Trust
Beyond Youth Custody
Europa
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