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El OIJJ publica 'Investigación y selección
de las prácticas más efectivas de Justicia
Juvenil Restaurativa en Europa:
Instantáneas de 28 Estados miembros de la
UE'

Análisis de prácticas internacionales sobre
prevención de la violencia juvenil para su
adaptación al contexto colombiano

El OIJJ acompaña al Ministerio del
Interior y otras autoridades uruguayas en
la puesta en marcha de un Protocolo de
Justicia Restaurativa

OIJJ
El programa EUROsociAL ha publicado
‘Vetas de transferencia de 7 prácticas
internacionales en prevención de la
delincuencia
juvenil:
análisis
de
adaptabilidad al contexto colombiano’,
dentro del área de seguridad ciudadana.
En él, se identifican en las prácticas
seleccionadas aquellas “vetas” o posibles
“yacimientos” de los cuales se podrían
sustraer elementos valiosos para nutrir la
experiencia colombiana, analizando la
adaptabilidad al contexto de este país. [+]

OIJJ

26/06/2015

22/06/2015

16/06/2015

EUROPA

ASIA

ÁFRICA

El informe de la FRA sobre justicia
adaptada a los niños compara
perspectivas de profesionales en 10 países
de la UE

Campaña ‘No Prison for Children’: los
niños indios de 16 y 17 años no deben ser
juzgados como adultos

Día Internacional del Niño Africano

OIJJ

‘No Prison for Children’ (‘La prisión no es
para los niños’) es una campaña creada
para mostrar oposición al Proyecto de Ley
de Justicia Juvenil 2014 que se pretende
implantar en la India, y en concreto a sus
enmiendas para que los adolescentes de
16 y 17 años puedan ser juzgados y
recluidos como adultos. Esta iniciativa es
promovida por ProChild, una red de
organizaciones y personas que trabajan
para la protección de los derechos del niño
en la India. [+]

OIJJ
El OIJJ, junto con su Consejo Europeo de
Justicia Juvenil (CEJJ), acaban de publicar
el Volumen I de su 'Investigación Europea
en Justicia Juvenil Restaurativa'. Este
volumen, titulado 'Investigación y selección
de las prácticas más efectivas de Justicia
Juvenil
Restaurativa
en
Europa:
Instantáneas de 28 Estados miembros de la
UE' (publicado en inglés), analiza las
prácticas restaurativas existentes en toda la
UE, y es la base de las mejores prácticas
recomendadas en el Volumen II, el 'Modelo
europeo de Justicia Restaurativa con niños
y jóvenes', de próxima publicación. [+]

Cada año, de entre una población de 95
millones de niños en la Unión Europea
(según estimaciones del Eurostat),
aproximadamente 2.5 millones de ellos
podrían acabar estando involucrados en
procesos judiciales. Dentro de este marco,
la Agenda para los Derechos de los Niños
del año 2011 de la Comisión Europea,
hizo especial hincapié en la necesidad de
lograr que los sistemas de justicia estén
más adaptados a los niños, a fin de
satisfacer el interés superior del niño, y
garantizar su protección, así como su
participación en los procedimientos
judiciales. Este propósito llevó a la
publicación del informe ‘Justicia adaptada
a los niños  Perspectivas y experiencias
de los profesionales sobre la participación
de niños en procedimientos judiciales
civiles y criminales en 10 Estados
miembros de la UE’ por parte de la
Agencia Europea para los Derechos
Fundamentales (FRA, por sus siglas en
inglés). [+]

OIJJ

Entre el 13 y 14 de mayo, se realizó el ‘III
Seminario en Justicia Restaurativa’ en
Montevideo, organizado por el OIJJ y
dirigido por los expertos Theo Gavrielides y
Pablo Galain, con asistencia de Jueces
Penales y Defensores Públicos del Poder
Judicial, Fiscales del Ministerio Público y
Fiscal, entre otros. El objetivo es crear los
recursos necesarios para la creación de
una guía de implementación del Protocolo
en Justicia Restaurativa, y de este modo
contribuir a la disminución del delito a
través del incremento de la eficacia de la
fuerza policial y la reinserción social,
mediante el uso de prácticas restaurativas.
[+]
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Cada 16 de junio el mundo celebra el Día
Internacional del Niño Africano. Creado
inicialmente para conmemorar a las
víctimas de la masacre de Soweto en
1976. Este año tiene como tema “25 Años
después de la Adopción de la Carta
Africana sobre los Derechos y el Bienestar
del Niño: Acelerando nuestros esfuerzos
colectivos para acabar con el matrimonio
infantil en África” [+]
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CHIPRE
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. [+]

FRANCIA

INTERNACIONAL

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.

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 ...

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.

PARTICIPAR EN EL FORO

In Tight Decision, Brazil's Chamber of Deputies
Rejects Reduction in the Age of Criminal
Responsibility
Brasil

"J'appelle, j'appelle pas" : le désarroi des familles
face à la radicalisation d'un proche
Francia

Recomendaciones para evitar que los niños sean
víctimas de abuso sexual
Colombia

Reports: Juvenile justice system fails native youth

Childfriendly justice – Perspectives and
experiences of professionals on children’s
participation in civil and criminal judicial
proceedings in 10 EU Member States
Unión Europea

Australia

Children's Equitable Access to Justice. Central and
Eastern Europe and Central Asia
Internacional

Francia

Stepping Up: Strengthening Police, Youth, and
Community Relationships
Estados Unidos

Indonesia

XVIth IAIP Conference. New
developments in Investigative
Psychology
Reino Unido

2015 Juvenile Justice Youth Summit
'The Time is Now: Creating Change
with Young Emerging Leaders'
Estados Unidos

Son necesarios 2.300 millones de dólares para
escolarizar a niños de países en guerra, calcula la
UNESCO

Report of the UK Children’s Commissioners: UN
Committee on the Rights of the Child Examination
of the Fifth Periodic Report of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland

Naciones Unidas

Reino Unido

Radicalisation Awareness Network

Chibok girls 'forced to join Nigeria's Boko Haram'

Centro de Investigación para la Prevención de la
Violencia (CIPREVI)

Nigeria

La médiation sociale, nouvel outil contre la violence
scolaire ?

Midwest Juvenile Defender Center
Summit & Training
Estados Unidos

Rapport alternatif 2015 de l’UNICEF France et de
ses partenaires dans le cadre de l’audition de la
France par le Comité des droits de l’enfant des
Nations Unies

Estados Unidos

Efforts concertés pour lutter contre la violence faite
aux enfants

Crime, Justice and Social Democracy
International Conference 2015

Research and Selection of the Most Effective
Juvenile Restorative Justice Practices in Europe:

The International Association of Chiefs of Police
(IACP)

Francia

Ministerio de la Mujer lanza campaña 'La calle no
es su lugar'
Perú

Snapshots from 28 EU Member States
Publicaciones

Vetas de transferencia de 7 prácticas internacionales
en prevención de la delincuencia juvenil: análisis de
adaptabilidad al contexto colombiano
Publicaciones

Status offense issues
América del Norte

Handbook for monitoring and evaluation of child
labour in agriculture. Measuring the impacts of
agricultural and food security programmes on child
labour in familybased agriculture
Publicaciones
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