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El nuevo informe del CAPJJ aborda las
prioridades en Justicia Juvenil de la región
AsiaPacífico

Segunda reunión del grupo directivo del
proyecto MIPREDET sobre internamiento
previo al juicio de niños y adolescentes
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Los socios del proyecto ‘Mejorando los
sistemas de Justicia Juvenil en Europa’
llevan a cabo un encuentro formativo en
Bruselas

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) tiene el placer de presentar
el informe 'Addressing Juvenile Justice
Priorities in the AsiaPacific Region'
('Abordando las Prioridades de Justicia
Juvenil en la región AsiaPacífico'). [+]

La segunda reunión del grupo directivo del
proyecto europeo MIPREDET (Analysis of
procedures and conditions on minors’ pre
trial detention), en la que participó el OIJJ
en calidad de socio [+]
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La ONU informa sobre la alarmante
situación de la Justicia Juvenil en Irán

Nuevo informe sobre niños migrantes no
acompañados desaparecidos en Europa

CRIN publica un informe global acerca
del acceso de los niños a la justicia
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En su último informe, publicado en marzo,
el Relator Especial sobre la situación de
los derechos humanos en la República
Islámica de Irán, Ahmed Shaheed,
expresa su fuerte preocupación sobre [+]

Un informe de reciente publicación aborda
el problema de los niños migrantes no
acompañados en Europa, centrándose en
aquellos que pasan a estar desaparecidos.
Los resultados del informe surgen [+]

La organización Child Rights International
Network (CRIN) ha publicado su primer
informe global acerca del acerca del
acceso que los niños tienen a la Justicia.
Con su exhaustivo estudio CRIN [+]

Del 25 al 27 de enero, representantes de
organizaciones de Justicia Juvenil de
diferentes países europeos se reunieron en
Bruselas para un evento organizado por el
Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil. [+]

POLONIA
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.

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. [+]
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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: Child Participation in Training
Seminars for Adults
Children's experience can be very valuable for
adults during training sessions on childfriendly
justice, but the risks of their participation are
high. Therefore, safeguards and appropriate
methods have to be put in place. Please click
here ...

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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What is the best way to rehabilitate young
offenders?

Addressing Juvenile Justice Priorities in the Asia
Pacific Region
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Mineurs en conflit avec la loi: BoboDioulasso a
désormais un centre de rééducation et d’insertion
professionnelle

Youth justice annual statistics: 2014 to 2015

Expert panel on safeguarding
unaccompanied children from going
missing

Reino Unido

Bélgica

Childhood under siege: Living and dying in
besieged areas of Syria

2016 CJJ Annual Conference Council
of SAGs’ Meeting and Hill Day

Siria

Estados Unidos

Report of the SecretaryGeneral on children and
armed conflict in the Central African Republic

2016 EuroPris Conference:
Radicalization and Violent Extremism 
Mentoring, Religious Care, Inter
Agency Cooperation

Burkina Faso

Aprueban ley que prohíbe el castigo físico contra
niños
Paraguay

Calls to change Queensland's youth justice laws
sending 17yearolds to adult prisons

República Centroafricana

Australia

España

Protection des mineurs: les juges pas assez formés
pour recueillir le témoignage des enfants

Elearning Course 'Child Safeguarding'

Francia

Sexting y grooming provocan depresión y suicidio:
Unicef
Internacional

States Consider Legislation to Raise the Age for
Juvenile Court Into Young Adulthood
Estados Unidos

Délais «inacceptables» dans les centres jeunesse
Canadá

El asilo, una protección difícil de obtener para los
niños migrantes en México
México

Estados Unidos

Structure Matters: Predicting Juvenile Justice
System Behavior
Publicaciones

Jeunesses de Rue
Publicaciones

Les causes du crime. Examen des théories
explicatives de la délinquance, du passage à l'acte et
de la criminalité
Publicaciones

Missing Children Europe
Bélgica

EuroPris  European Organisation of Prison and
Correctional Services
Paises Bajos

Georgia Child Welfare and Juvenile Justice: Policy,
Practice and Procedure 2016

Alliance for Children's Rights
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Juvenile Justice Resource Guide  National Center
for State Courts
América del Norte
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