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Una delegación colombiana visita Chile,
Irlanda del Norte y España para
intercambiar experiencias sobre
instituciones de Seguridad Ciudadana

Primer encuentro del proyecto dirigido por
el OIJJ ‘Mejorando los sistemas de justicia
juvenil en Europa’

Presentación de la Política Pública de
Justicia Juvenil Restaurativa de Costa Rica
y elaboración de la guía operativa para su
aplicación
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El primer encuentro del comité directivo
para el proyecto ‘Mejorando los sistemas
de justicia juvenil en Europa: Formación
para profesionales’ (‘Improving Juvenile
Justice Systems in Europe: Training for
Professionals’ en el original inglés) tuvo
lugar en Bruselas, Bélgica, los días 7 y 8 de
octubre. El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil dirigió este proyecto,
cofinanciado por el programa “Derechos
Fundamentales y Ciudadanía” de la Unión
Europea. Durante el encuentro, expertos en
justicia juvenil debatieron el alcance del
proyecto y los materiales de formación
asociados. [+]
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Irlanda prohíbe el castigo corporal de los
niños

Día Universal del Niño 2015

Francia dice “No al acoso escolar”
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El 20 de noviembre es el Día Universal del
Niño. En este día se reconoce la
importancia de la protección y promoción
de los derechos y el bienestar de los niños.
El Día Universal del Niño marca el
aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN), adoptada un día
como hoy en 1989, y la Declaración de los
Derechos del Niño, en 1959. [+]

Cada año, 700.000 niños franceses sufren
acoso escolar. En un esfuerzo por
combatirlo y crear conciencia sobre ello,
Najat VallaudBelkacem, Ministra de
Educación de Francia, declaró el 5 de
noviembre de 2015 primer día nacional de
“No al acoso escolar” (“Non au
harcèlement scolaire”). [+]

En el marco del Programa EUROsociAL II,
el Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) presta apoyo técnico a la
delegación colombiana de Seguridad
Ciudadana del Departamento Nacional de
Planeación (DNP). Como parte de esta
asistencia, el OIJJ coordinó para la
delegación una visita de estudio a
instituciones
con
competencias
en
Seguridad y Prevención de la Violencia en
Chile, España e Irlanda del Norte, en los
meses de agosto y octubre. A continuación
y como resultado se producirá un
documento analítico de experiencias
exitosas en la creación de Arquitecturas
Institucionales
de
Seguridad
Post
Conflicto. [+]

Irlanda se ha convertido en el país número
47 del mundo y 20 de la Unión Europea en
conseguir que se prohíba el castigo
corporal de los niños en cualquier
circunstancia, incluyendo el hogar. El
pasado miércoles 11 de noviembre, el
parlamento adoptó la legislación a este
respecto, erradicando así la defensa del
«castigo razonable» de la ley irlandesa, y
prohibiendo de manera eficaz a los padres
que castiguen físicamente a sus hijos e
hijas. [+]
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El Ministerio de Justicia y Paz y el Poder
Judicial de Costa Rica presentaron
oficialmente el pasado 30 de septiembre en
la Corte Suprema de Justicia la Política
Pública de Justicia Juvenil Restaurativa. El
acto se enmarca en el programa de acción
de EUROsociAL II, financiado por la Unión
Europea, que fomenta el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en materia
de políticas públicas entre Europa y
América
Latina.
El
Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) ha
sido socio operativo de este proyecto y es
coautor de este documento de política, que
se ha elaborado de forma participativa con
diversas instituciones costarricenses. [+]

PARAGUAY
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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Enakshi Ganguly Thukral, Codirectora de HAQ:
Centre for Child Rights

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.

Enakshi Ganguly Thukral ha sido
activista de derechos humanos,
así
como
promotora,
investigadora y formadora sobre
los derechos del niño, durante las últimas tres
décadas, trabajando en temas de amplio alcance
social y legal, como los desplazamientos producidos por el desarrollo,
las mujeres en el sector no organizado, la salud reproductiva, el
trabajo infantil, la trata de niños, las leyes y las políticas que rigen a
mujeres y niños, la educación, la violencia contra los niños y la justicia
juvenil. Desde que cofundó HAQ: Centre for Child Rights (Centro de
los Derechos del Niño) en 1998, ha centrado su labor en los derechos
del niño. Trabajando sobre infancia, educación y protección de los
niños, HAQ participa activamente en el seguimiento de las acciones
del gobierno, como la educación pública y la promoción de los
derechos del niño. Funciona como un recurso de apoyo que
proporciona información, servicios de referencia, asistencia legal y
jurídica, formación y capacitación de todos los que trabajan con niños
o en cuestiones que les afectan a ellos o a los propios niños. Fue una
de las organizaciones que intervinieron en el Tribunal Supremo de la
India en contra de la petición para reducir la edad penal de los
jóvenes. [+]

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 ...

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.

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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Guardianship systems for children deprived of
parental care in the European Union  with a
particular focus on their role in responding to child
trafficking
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