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La Ministra de Justicia y Paz de Costa
Rica y el Presidente del OIJJ firman un
Convenio de Cooperación
Interinstitucional para la modernización
del Sistema de Justicia Juvenil del país

Primera jornada del Segundo Encuentro
del CNAJJ: Justicia juvenil restaurativa y
alternativas a la privación de libertad en
Norteamérica

Un seminario sobre justicia juvenil
restaurativa tiene lugar en Illinois en
preparación al Segundo Encuentro del
CNAJJ
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La Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica,
Cecilia Sánchez Romero y el Presidente del
Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil, Francisco Legaz Cervantes,
firmaron el pasado 20 de octubre en Madrid
un Convenio de Cooperación entre sus
respectivas instituciones, en una reunión a
la que también asistieron el Viceministro de
Paz de Costa Rica, Víctor Barrantes, la
Secretaria General del OIJJ, Cristina Goñi,
así como su Programme Manager, Juan
Víctor Véliz. [+]

El Segundo Encuentro del Consejo
Norteamericano
de
Justicia
Juvenil
(CNAJJ), titulado ‘From Theory to Practice:
How to Strengthen Juvenile Justice
Restorative Mechanisms in North America’
(‘De la teoría a la práctica: Cómo reforzar
los mecanismos restaurativos de la justicia
juvenil en Norteamérica’) ha dedicado su
primer día a abordar las buenas prácticas
en la justicia juvenil restaurativa, así como
las alternativas a la privación de libertad
para niños en conflicto con la ley en la zona
de Norteamérica. [+]

Previamente al Segundo Encuentro del
Consejo Norteamericano de Justicia Juvenil
(CNAJJ), el pasado 3 de noviembre tuvo
lugar en Chicago, Illinois, un seminario
titulado “Restorative Justice: The Northern
Ireland Approach” (“Justicia Restaurativa:
El enfoque de Irlanda del Norte”),
organizado por la Juvenile Justice Initiative
o JJI (Iniciativa de Justicia Juvenil) y la
Illinois Balanced and Restorative Justice o
IBARJ (Justicia Equilibrada y Restaurativa
de Illinois). [+]
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La Representante Especial Marta Santos
Pais publica un nuevo estudio sobre cómo
salvaguardar los derechos de las niñas en
los sistemas de justicia penal

Nueva guía de la Fundación Annie E.
Casey sobre cómo el sistema de justicia
juvenil en EE. UU. puede proteger mejor
a jóvenes LGBT

Octubre es el ‘Mes nacional de
concienciación sobre la Justicia Juvenil’
en Estados Unidos
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El pasado 16 de octubre tuvo lugar en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva
York un panel de discusión de alto nivel
sobre la protección de los derechos de las
niñas en el sistema de justicia penal. Los
principales objetivos de este evento eran
promocionar estrategias que puedan
reforzar la protección de las niñas ante
cualquier acto de violencia en el sistema
de justicia penal, garantizando su acceso
a la justicia y evitando la privación de
libertad. A este respecto, se publicó un
nuevo estudio, llevado a cabo por la
Oficina de la Representante Especial del
Secretario General sobre la violencia
contra los niños, Martos Santos Pais.
También colaboró en este estudio e
intervino en el debate la Secretaria
General del OIJJ, Cristina Goñi. [+]

La Fundación Annie E. Casey ha publicado
recientemente una guía titulada “Lesbian,
Gay, Bisexual and Transgender Youth in
the Juvenile Justice System” (“Juventud
lesbiana, gai, bisexual y transexual en el
sistema de justicia juvenil”). La guía
incluye recomendaciones sobre cómo
diseñar e implementar políticas y
procedimientos para proteger a los niños y
jóvenes LGBT en contacto con el sistema
de justicia juvenil, mejorando su salud y
prohibiendo la discriminación, así como
recomendaciones que garanticen el
cumplimiento de los estándares legales y
profesionales en situaciones en que se
apliquen medidas de privación de libertad.
[+]

El presidente de EE. UU., Barack Obama,
declaró el mes de octubre ‘National Youth
Justice Awareness Month’ (‘Mes nacional
de concienciación sobre la Justicia
Juvenil’) el pasado 30 de septiembre. En
su declaración, el presidente Obama
destacó la importancia de los esfuerzos en
prevención para evitar que los niños y
jóvenes entren en contacto con el sistema
de justicia. [+]
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El dossier legislativo tiene como objetivo poner a disposicion de los usuarios y colaboradores del OIJJ las legislaciones
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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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Jeffrey A. Butts, director del Centro de
Investigación y Evaluación del John Jay College
de Justicia Penal

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.

Jeffrey A. Butts (Dr., Universidad
de Michigan) es director del
Centro
de
Investigación
y
Evaluación del John Jay College
de Justicia Penal y miembro adjunto de la escuela de doctorado en el
Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de
Nueva York (CUNY). Anteriormente, ha sido investigador en el centro
Chapin Hall de la Universidad de Chicago, director del Programa de
Justicia Juvenil en el Urban Institute de Washington D.C., e
investigador asociado senior en el Centro Nacional de Justicia Juvenil
en Pittsburg. El dr. Butts ha administrado más de 17 millones de
dólares en proyectos de investigación y ha trabajado con
profesionales de la política y justicia en 28 estados. Ha publicado dos
libros, docenas de monografías e informes para agencias
gubernamentales y fundaciones, así como artículos en revistas
académicas y arbitradas. Comenzó su carrera en el ámbito judicial
como consejero en materia de alcohol y drogas en el tribunal de
justicia juvenil de Eugene, Oregón. (http://jeffreybutts.net) [+]

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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Un jeune Libérien remporte le Prix international de
la Paix des enfants
Liberia

Help us, CSJP youth urges private sector
Jamaica

Gobierno busca medidas alternativas a la privación
de libertad para menores infractores

Safeguarding the rights of girls in the criminal
justice system  Preventing violence, stigmatization
and deprivation of liberty
Internacional

Law, Justice and Development Week
2015

Les chiffresclés de la Justice  Édition 2015

Estados Unidos

Francia

Uruguay

Mapa da Violência: Mortes Matadas por Arma de
Fogo

Jihad : «Quand votre enfant bascule, vous vous
retrouvez tout seul»

Juvenile Court Statistics 2013

Francia

Estados Unidos

Gov.’s Juvenile Justice Proposals Win High Praise

Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing
the Peace: A Global Study on the Implementation of
United Nations Security Council resolution 1325

Estados Unidos

Dirigentes de la región debaten sobre violencia

Brasil

Dinamarca

Internacional

Panamá

NSW to spend $47m to fight radicalisation in
schools
Australia

MEP llama a denunciar el ‘bullying’ con nueva guía
Costa Rica

Sources and Methods in Criminology
and Criminal Justice: A National Socio
Legal Training Day
Reino Unido

Eighth session of the Forum on
Minority Issues on "Minorities in the
Criminal Justice System”
Suiza

ONU: un enfant apatride naît toutes les 10 minutes,
un problème croissant
Internacional

Conference of local authorities on the
prevention of radicalisation leading to
violent extremism: Towards an alliance
of European cities against violent
extremism

Youth Justice Convention
Le parcours judiciaire de l’enfant victime

Reino Unido

Publicaciones

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth in
the Juvenile Justice System

African Girl's Summit
Níger

Publicaciones

Jeunesse irrégulière  Moralisation, correction et
tutelle judiciaire au XIXe siècle
Publicaciones

Ecole Nationale de Protection Judiciare de la
Jeunesse

National Drug Court Resource Centre (NDCRC)
América del Norte
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