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La European Social Network
aborda la rehabilitación y
reinserción de infractores
juveniles

El OIJJ y la REDIM participan en
el 4º Seminario sobre Derechos
Humanos de Organizaciones de la
Sociedad Civil México-Unión
Europea

Informe de Fair Trials
International sobre la privación
de libertad previa al juicio en la
UE

El OIJJ participó en el taller 'Young
offenders in Europe: Active inclusion and
rehabilitation' que la European Social
Network (ESN) llevó a cabo el 11 y 12 de
julio en Atenas, Grecia. El taller reunió a
más de 30 profesionales de los servicios
sociales de distintos niveles de la
administración, así como a académicos de
toda Europa. [+]

OIJJ

El OIJJ asistió a un evento organizado por
Fair Trials International en el Parlamento
Europeo el 26 de mayo con motivo de la
presentación de su nuevo informe ‘A
Measure of Last Resort? The practice of
pre-trial detention decision-making in the
EU’, que expone la medida en la que se
recurre a la privación de libertad previa al
juicio en la UE sin una justificación… [+]

12/08/2016

03/08/2016

ASIA

INTERNACIONAL

EUROPA

Irán ejecuta a un adolescente en
contra del derecho internacional

La Organización Mundial de la
Salud presenta siete estrategias
para poner fin a la violencia
contra los niños

El Consejo de la Unión Europea
aborda la violencia contra los
niños en su informe anual sobre
los derechos humanos y la
democracia

OIJJ

OIJJ
A pesar de ser miembro de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el 18 de julio
Irán ejecutó a un adolescente declarado
culpable de la violación de otro muchacho.
Esta ejecución por ahorcamiento muestra
una vez más el rechazo a los estándares
internacionales de Naciones Unidas por
parte del país. Amnistía Internacional,…
[+]

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) y la Red por los Derechos de
la Infancia en México (REDIM) -miembro
del Consejo Norteamericano de Justicia
Juvenil- participaron activamente en la 4ª
edición del Seminario sobre Derechos
Humanos de Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) México-Unión
Europea, el pasado 20 de junio en
Bruselas. La situación… [+]

OIJJ

21/07/2016

OIJJ
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) y sus asociados han presentado el
12
de
julio
siete
estrategias
interrelacionadas para reducir la violencia
contra los niños. Todas ellas han sido
puestas a prueba y han ofrecido resultados
concretos. Al aunarlas, la OMS espera
reducir radicalmente los casos de violencia
contra los niños. [+]

OIJJ
Este junio, el Consejo de la Unión Europea
publicó su ‘Informe anual sobre los
derechos humanos y la democracia en el
mundo en 2015’, el cual destaca los retos
más importantes que se presentan tanto a
nivel europeo como a nivel mundial. El
informe expone y explica el enfoque de la
UE referente al conflicto, cuestiones de
derechos humanos, los desafíos de la
democracia… [+]

ANDORRA
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
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nuestra plataforma de comunicación
internacional.
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. [+]
Entrevistas a destacados profesionales que trabajan para el avance de la

justicia juvenil y los derechos de niños y jóvenes adultos.

Survey: Child Participation in
Training Seminars for Adults
Children's experience can be very valuable for
adults during training sessions on child-friendly
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 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

Journée internationale de la jeunesse :
déclaration du gouvernement lue par le
ministre de la promotion de la jeunesse, de
l’emploi des jeunes et du service civique
Costa de Marfíl

Co-Offending Among Adolescents in Violent
Victimizations, 2004–13
Estados Unidos

Preventing Gun Violence:
Understanding Law Enforcement
Response and Improving Multidisciplinary Partnerships for Peace

Juvenile Justice Act: NGOs to weigh in on state
draft

Rapport de l’enquête portant sur les enfants en
conflits avec la loi en vue d’une justice juvénile
restauratrice, mené dans la ville de Goma et
territoire de Nyiragongo

India

República Democrática del Congo (Zaire)

Nivel de violencia en jóvenes uruguayos,
similar al de Zúrich

Extreme measures: Abuses against Children
Detained as National Security Threats

III Seminario, 'Diálogos sobre
Infancia y Adolescencia; Avances y
Desafíos del Sistema de Justicia
Juvenil'

Uruguay

Internacional

Chile

Crise des migrants : qui se préoccupe de ces
milliers d'enfants bloqués à l'aéroport de
Rome... ou qui en disparaissent ?

Informe de la Relatora Especial sobre la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía

21st International Summit on
Violence, Abuse & Trauma Across
the Lifespan

Italia

Internacional

Estados Unidos

The Nauru files: cache of 2,000 leaked reports
reveal scale of abuse of children in Australian
offshore detention

The prosecution of youth as adults: a countylevel analysis of prosecutorial direct file in
California and its disparate impact on youth of
color

Summer School 'Critical
Interdisciplinary Course on
Children's Rights'

Australia

Estados Unidos

Bélgica

Estados Unidos

Urgen a legislar contra acoso en redes sociales

Juvenile Probation Reform
Academy

México

Estados Unidos

Projet d'attentat: que risque la mineure de 16
ans mise en examen?
Francia

Publicaciones

Uruguay

Data-Sharing Efforts Aim to Improve Child
Welfare, Juvenile Justice Outcomes

WWSF Call to Action Prevention Kit

Estados Unidos

Publicaciones

Israel aprueba ley que permite encarcelar a
menores de 14 por "terrorismo"

Les mineurs non accompagnés

Israel

Seminario 'Derechos de la infancia,
seguridad ciudadana y penas no
privativas de libertad'

La violence des jeunes : punir ou éduquer ?

Publicaciones

KONPAL Child Abuse Prevention Society
Paquistán

Youth Net and Counselling
Malawi

Homelessness and Juvenile Justice
América del Norte
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