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AMéRICA LATINA

UNIóN EUROPEA

AMéRICA LATINA

Presentación de Guías Operativas del
Modelo Regional Política Integral de
Prevención y adhesión del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública del Salvador
a la Declaración de Cartagena de Indias

El Consejo y el Parlamento Europeo
alcanzan un acuerdo en la propuesta de
directiva sobre procedimientos para la
protección de niños en procesos penales

Encuentro regional de administraciones
públicas latinoamericanas para la
discussion del Modelo regional de política
justicia juvenil elaborado por el OIJJ

OIJJ

OIJJ

OIJJ

El 16 de diciembre de 2015, el Comité de
Representantes del Parlamento (Coreper)
aprobó un texto de compromiso acordado
con el Parlamento Europeo sobre una
directiva sobre procedimientos para la
protección de niños en procesos pen [+]

Viceministros, secretarios y directores
generales de instituciones competentes en
justicia
juvenil
de
11
países
latinoamericanos han participado junto con
sus homólogos europeos, representantes
de la Unión Europea y organismos
internacio [+]
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UNIóN EUROPEA

La Asamblea General de la ONU aprueba
por unanimidad la revisión de las ‘Reglas
Mandela’ para el tratamiento de los
reclusos

Informe de la Organización Mundial de la
Salud sobre la prevención de la violencia
juvenil basada en la evidencia

Nuevo manual sobre los Derechos del
Niño en la legislación europea
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La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha publicado recientemente un
informe titulado ‘Preventing youth violence:
an overview of the evid [+]

La
Agencia
de
los
Derechos
Fundamentales de la UE (FRA, por sus
siglas en inglés), el Consejo de Europa, y
el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos publicaron una guía sobre la
legislación europea relativa a los derechos
del niño, [+]

El 26 y 27 de noviembre se celebró en San
Salvador
la
‘Reunión
Técnica
de
presentación de las Guías Operativas del
Modelo Regional de Política Integral para la
Prevención de la Violencia y el
Delito&rsqu [+]

El pasado 17 de diciembre, la Asamblea
General de la ONU, en sesión plenaria,
aprobó por unanimidad la revisión de las
'Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos', también conocidas como las
‘Reglas M [+]
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JAMAICA
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. [+]

INDIA

INTERNACIONAL

Enakshi Ganguly Thukral, Codirectora de HAQ:
Centre for Child Rights
Enakshi Ganguly Thukral ha sido
activista de derechos humanos,
así
como
promotora,
investigadora y formadora sobre
los derechos del niño, durante las últimas tres

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.

Darme de baja del
boletín
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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. [+]

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.

PARTICIPAR EN EL FORO

Harán campaña contra violencia, "bullying" y
drogas en escuelas

How Research Can Offer Solutions to the School
toPrison Pipeline

Nicaragua

Estados Unidos

Saudi executions: Protesters sentenced to death as
children could be beheaded next, warns human
rights campaigners

The Nelson Mandela Rules: an animated
introduction

Arabia Saudita

En Haïti, plus de 70% des détenus sont en attente de
jugement, la Jilap s’inquiète
Haití

Entra en vigor Ley de Derechos de Niños y
Adolescentes
México

The first international conference on
positive criminology and positive
victimology: Towards a new paradigm
in law enforcement, sentencing and
rehabilitation

Naciones Unidas

Israel

Behaviour management and restraint of children in
custody

Children the Heart of the Matter
Conference

Reino Unido

Canadá

Violence against children with disabilities:
legislation, policies and programmes in the EU

Conferencia del Foro Español para la
Prevención y la Seguridad (FEPSU)
2016

Unión Europea

España

President asked to reject Juvenile Justice Act
‘Improving Juvenile Justice systems 
Training for Professionals’: Training
the Trainers session

India

Approbation du Programme de protection des
enfants 20162020

Research and Selection of the Most Effective
Juvenile Restorative Justice Practices in Europe:
Snapshots from 28 EU Member States

Vietnam

Publicaciones

El 1º de enero entra en vigor la nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible

Protecting Rights, Restoring Respect and
Strengthening Relationships: European Model for
Restorative Justice with Children and Young People

Internacional

Bélgica

Conference: "Alternatives to detention
in the context of the entry into force of
the new Directive on procedural
safeguards for children suspected or
accused in criminal proceedings"
Bélgica

Publicaciones

Connecticut's Juvenile Justice Reforms Eyed as
National Model
Estados Unidos

Unicef: plus d'un millions d'enfants privés d'école
par Boko Haram
África

Toolkit for Professionals: Implementing a European
Model for Restorative Justice with Children and
Young People
Publicaciones

Reglas regionales para la inserción sociolaboral de
las personas privadas de libertad y liberadas
Publicaciones

The Juvenile Justice Resource Hub
América del Norte
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Centre for Justice and Reconciliation
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