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La conferencia final del proyecto ‘Listen to
the child’ aborda prácticas validadas para
niños víctimas y testigos en procesos
legales

El OIJJ publica una nueva guía de buenas
prácticas sobre alternativas al
internamiento para menores infractores

Bangkok será sede del Segundo Encuentro
del Subcomité del CAPJJ para la ASEAN
en junio

OIJJ

OIJJ
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El proyecto ‘Listen to the child – Justice
befriends the child’ (Escucha al niño – La
justicia hace amistad con el niño’) celebró
su conferencia final en Sofía el 26 y 27 de
abril [+]

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil tiene el honor de anunciar la
publicación de la guía de buenas prácticas
‘Alternativas al internamiento para menores
infractores’. Esta guía es el fruto del
proyecto [+]

El Segundo Encuentro del Subcomité del
CAPJJ para los Estados Miembros de la
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés)
se llevará a cabo del 15 al 17 de junio en
Bangkok, Tailandia. [+]
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Acuerdo del Gobierno de Colombia con
las FARC para la liberación de niños
menores de 15 años

Adopción de la nueva Directiva de la
Unión Europea sobre las garantías para
los niños en procesos penales
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La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos publica un informe sobre los
niños afectados por la violencia y el
crimen

Después de tres años de negociaciones,
el Gobierno de Colombia y los rebeldes de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo
permitiendo la liberación de niños menores
de 15 años que hab&iac [+]

La Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo Relativa a las Garantías
Procesales de los Menores Sospechosos o
Ac [+]

OIJJ
En su último informe temático, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) aborda la problemática de la
violencia y crimen organizado en el co [+]

CHILE
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. [+]

Recibir boletín en otro
idioma
Darme de baja del
boletín
Boletines anteriores

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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Juvenile justice law passes in Assembly
Camboya

"Justicia Restaurativa" atendió a 500 jóvenes
Perú

Chine : baisse des arrestations et des poursuites de
mineurs
China

WCD releases draft rules on Juvenile Justice Act:
Challenge lies in implementation
India

Juzgadores cuestionan reforma a Ley Penal Juvenil
El Salvador

1.500 migrants, soidisant mineurs, perdent leur
statut à la suite d’un test osseux

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
Relativa a las Garantías Procesales de los Menores
Sospechosos o Acusados en los Procesos Penales
III Encuentro Iberoamericano de
Autoridades Judiciales en Justicia
Juvenil Restaurativa

Unión Europea

Annual report of the Special Representative of the
SecretaryGeneral for Children and Armed Conflict

Uruguay

Internacional

The Stockholm Criminology
Symposium 2016

Indicators of School Crime and Safety: 2015

Suecia

Estados Unidos

The Children of Islamic State

Segundo encuentro del Subcomité del
CAPJJ para la ASEAN

Asia

Tailandia

Burdened for Life: The Myth of Juvenile Record
Confidentiality and Expungement in Illinois

Congreso Europeo 'Justicia Restaurativa
y Terapéutica: hacia innovadores
modelos de justicia'

Estados Unidos

España

Bélgica

ERA Seminar 'Supervising matters
related to detention'

Iowa court rejects life without parole for juveniles
Estados Unidos

Especialistas de Unicef afirman que el régimen
penal de minoridad viola los DDHH
Argentina

Francia

Vademécum de Justicia Juvenil
Publicaciones

Pushout: The Criminalization of Black Girls in
Schools
Publicaciones

Phénomène des ‘’microbes’’: La Ministre des Droits
de l’Homme et des Libertés Publiques plaide pour
l’appellation ‘’enfant en conflit avec la loi’’

L'Accueil des Mineurs en Difficulté

Costa de Marfíl

Publicaciones

Youth Crime Watch of Nigeria
Nigeria

Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del
Niño
Perú

Model Programs iGuides
América del Norte
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