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Nueva web del Consejo AsiaPacífico de
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7ª Conferencia Anual de la Sociedad
Asiática de Criminología
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La nueva web del Consejo AsiaPacífico de
Justicia
Juvenil
(CAPJJ)
será
la
herramienta esencial que permita estar
informado de la composición y las
actividades del Consejo. Además servirá
como plataforma para que los miembros
puedan colaborar entre sí. Este sitio web
incluye una presentación de las actividades
y de los miembros así como los detalles de
las reuniones del Consejo, el cual fue
concebido para facilitar el intercambio de
conocimientos pertinentes entre sus
miembros y las partes interesadas de la
región correspondiente. [+]

La 7ª Conferencia Anual de la Sociedad
Asiática de Criminología 'Criminología y
justicia penal en un mundo en constante
cambio: aportaciones desde Asia' tuvo lugar
entre los días 25 y 26 de junio en Hong
Kong, China. El evento abordó algunos de
los temas más importantes entre los que
cabe destacar la delincuencia juvenil, la
prevención del delito, el castigo y las
políticas penales. [+]

El Día de la Justicia Internacional de
Presos se celebra hoy por primera vez en
Kenia, y en África. La celebración y
presentación ha tenido lugar en la cárcel
Remand and Allocation Prison de Nairobi
que alberga presos en espera de juicio. El
tema de esta celebración ha sido
"Restablecer la vida de los presos y la
relación con sus familias y la comunidad".
La reinserción social de los presos en la
comunidad y en sus familias es una de las
prioridades del gobierno de Kenia, así
como
otras
importantes
áreas
de
intervención del proyecto 'Cese de la
violación de los derechos humanos en los
centros penitenciarios de Kenia', en el que
el OIJJ colabora. [+]
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'¿Una medida de último recurso? El
estado actual de la justicia juvenil en los
Estados Miembros de la ANSA'

'Toward Equity': mejorando el trato de los
jóvenes LGBT en el sistema de justicia
juvenil

Un nuevo informe examina las causas de
las altas tasas de matrimonio infantil
registradas en Brasil
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El Instituto Raoul Wallenberg (RWI, de sus
siglas en inglés) ha publicado el primer
informe exhaustivo basado en estudios
cualitativos y cuantitativos de la justicia
juvenil en los Estados Miembros de la
ANSA (Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático). El informe titulado 'A
Measure of Last Resort? The Current
Status of Juvenile Justice in ASEAN
Member States' ('¿Una medida de último
recurso? El estado actual de la justicia
juvenil en los Estados Miembros de la
ANSA'), el cual fue presentado en abril
como parte del 13º Congreso de la
Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Justicia Penal en Doha (Catar).
[+]

El Equity Project (Proyecto Igualdad) ha
lanzado un nuevo recurso de formación
online dirigido a aumentar la comprensión
de los temas relacionados con LGBT en el
sistema de justicia juvenil de los Estados
Unidos. El Proyecto Igualdad define
'Toward Equity' ('Hacia la igualdad') como
el primer programa interactivo y completo
dedicado a los jóvenes LGBT y, en
especial, al sistema de justicia juvenil. Éste
se basa en las recomendaciones del
informe 'Hidden Injustice' ('Injusticia
oculta'). [+]

Cuando se trata el tema del matrimonio
infantil, normalmente se enfoca a zonas
activas como África subsahariana y el sur
de Asia. Sin embargo, un nuevo informe
publicado por Promundo titulado 'She
goes with me in my boat' (Ella va conmigo
en el barco) saca a relucir la realidad de
esta práctica en Latinoamérica, y más
concretamente en Brasil. [+]

GUATEMALA
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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Muhammad Imman Ali, Juez de la Corte
Suprema de Bangladesh

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.

El Honorable Muhammad
Imman Ali fue promocionado
a Juez de la Corte Suprema
de Bangladesh, División del
Tribunal Superior, en febrero de 2001, y a
División de Apelaciones en febrero de 2011. Previamente, había sido
Fiscal General Adjunto de Bangladesh desde septiembre 1998 a
febrero 2001. Su libro, ‘Hacia un sistema de administración de justicia
para los niños en Bangladesh’ ('Towards a Justice Delivery System for
Children in Bangladesh'), fue publicado por UNICEF en 2010.
También ha escrito un capítulo sobre la nueva Ley de la Infancia de
2013 (Children Act 2013) en el libro ‘Justicia para los niños en
Bangladesh’ ('Justice for Children in Bangladesh') de Najrana Imaan,
publicado por Save the Children. [+]

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.
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Les enfants, premières victimes parmi les migrants
Europa

Metropolitan Police using socialmedia savvy young
Muslims to stop online radicalisation
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PJ impulsa modelo de resocialización para prevenir
delincuencia juvenil

Mentoring in Juvenile Treatment Drug Courts:
Strategies and Tips from OnSite Technical
Assistance Visits and a Focus Group Report
The rights of the child in practice:
exploring a multidisciplinary approach
to childfriendly justice in European
law
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Policies, practices and data on unaccompanied
minors in the EU Member States and Norway
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Unión Europea

A Measure of Last Resort? The Current Status of
Juvenile Justice in ASEAN Member States

7th Milestones in a Global Campaign
for Violence Prevention Meeting

Asia

Suiza

“She goes with me in my boat”: Child and
Adolescent Marriage in Brazil

Restorative Visitation and Professional
Development

Brasil
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Pour une nouvelle feuille de route de lutte contre le
recrutement des enfants soldats
República Democrática del Congo (Zaire)

Cluster of “Raise the Age” Reforms Could Signal
LongTerm Trend
Estados Unidos

Cifras de reclumamiento de menores en Colombia

Jornada de capacitación: Violencia en
las Escuelas
Argentina

APA Handbook of Psychology and Juvenile Justice

14th International Society for the
Prevention of Child Abuse and Neglect
(ISPCAN) European Regional
Conference on Child Abuse and
Neglect
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Adolescencia y transgresión: La experiencia del
Equipo de Atención en Salud Mental al Menor
(EAM)
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Juvenile Incarceration, Human Capital, and Future
Crime: Evidence from Randomly Assigned Judges

Le témoignage de deux enfantssoldats de Daesh
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John Jay Research & Evaluation Center
Estados Unidos

The Geneva Centre for Security Policy
Suiza

Building trust in law enforcement through service:
Giving back and fostering confidence through
outreach, education and prevention programs
América del Norte
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