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Conferencia en el Parlamento Europeo del
proyecto J.O.D.A en el marco de la nueva
directiva europea sobre garantías
procesales para niños

El OIJJ acompaña al Gobierno mexicano
en la elaboración de la propuesta del
Anteproyecto de Ley Nacional de Justicia
para Adolescentes de México
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El 27 de enero de 2016 los socios del
proyecto J.O.D.A. Juvenile Offenders
Detention
Alternatives
in
Europe
(alternativas a la privación de libertad para
infractores juveniles en Europa) [+]

El OIJJ presentó una serie de medidas
cautelares y mecanismos alternativos de
solución de controversias como propuesta
de insumos para el desarrollo el
Anteproyecto de Ley Nacional de Justicia
para Adolescentes, el pasado trimestre de
2015 en C [+]

Marta Santos Pais, RESG sobre la
Violencia contra los Niños, se reúne con
los representantes de la sociedad civil y las
instituciones de investigación en relación
al estudio global sobre los niños privados
de libertad
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Informe de las Naciones Unidas: Niñas
en grupos armados en la República
Democrática del Congo

El plan de acción del Secretario General
de la ONU para prevenir el extremismo
violento

Perú prohíbe toda forma de castigo
corporal hacia los niños
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La Misión de Estabilización de las de
Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo (MONUSCO)
publicó en noviembre de 2015 su segundo
informe sobre niños relacionados con
grupos armados, titulado [+]

El Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Kimoon, presentó el 16 de
enero de 2016 su plan de acción para
prevenir el extremismo viol [+]

Perú es ya el cuadragésimo octavo país
del mundo y el noveno en América Latina
en vedar el castigo corporal hacia los niños
en todos los ámbitos, incluido el hogar
familiar. El jueves 10 de diciembre de
2015, el Cong [+]

OIJJ
La Asamblea General de las Naciones
Unidas invita al Secretario General en su
resolución 69/157 a que realice un estudio
global detallado sobre los niños que se
encuentran privados de liberta [+]
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ARGENTINA
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. [+]

INTERNACIONAL
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.

Entrevistas a destacados profesionales que trabajan para el avance de la
justicia juvenil y los derechos de niños y jóvenes adultos.
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justicia juvenil y los derechos de niños y jóvenes adultos.

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

Restorative juvenile justice is on the radar in the
Cape Verde Islands

Invisible Survivors: Girls in Armed Groups in the
Democratic Republic of Congo From 2009 to 2015

Cabo Verde

República Democrática del Congo (Zaire)

Remise en question des programmes contre
l’intimidation

A shared sentence: children of imprisoned parents
in Uganda

The rights of the child in practice:
exploring a multidisciplinary approach
to childfriendly justice in European
law

Canadá

Uganda

Irlanda

Trabajo infantil y abuso sexual: la nueva tragedia de
los niños sirios refugiados en Turquía

Plan de Acción para Prevenir el Extremismo
Violento

2016 AtRisk Youth National Forum

Turquía

Internacional

Child soldier numbers seen rising amid Daesh
recruitment

National Children's Commissioner: Children's
Rights Report 2015

Filipinas

Australia

Estados Unidos

Children's Rights Behind Bars
Bélgica

Détention: le nombre de mineurs placés continue de
reculer

National Conference on Bullying &
Child Victimization

Suiza

Estados Unidos

Gobierno redobla esfuerzos contra pornografía
infantil
Colombia

Supreme Court: Life sentences on juveniles open for
later reviews
Estados Unidos

Prévention contre l'enrôlement par des groupes
armés d'enfantssoldats

Género en las Políticas de Seguridad: La
integración de la perspectiva de género en las
instituciones policiales de América Latina y El
Caribe

Improving Conditions Related to
Detention
Francia

Publicaciones

Guía Operativa para la implementación del proceso
de Institucionalización del Modelo Regional de
Política Integral para la Prevención de la Violencia
y el Delito

No Bully System

Publicaciones

Estados Unidos

Guía Operativa para la implementación del proceso
de Focalización del Modelo Regional de Política
Integral para la Prevención de la Violencia y el
Delito

INSAF

República Centroafricana

90% de víctimas de violencia sexual son niños
Nicaragua

Publicaciones

Marruecos

World's Children’s Prize Foundation
Suecia

The Handbook of Juvenile Delinquency and
Juvenile Justice
Educate Against Hate

Publicaciones
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