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26/09/2016
INTERNACIONAL
Se presenta la Observación

General No. 19 sobre Presupuesto

Público para garantizar los

Derechos del Niño

OIJJ
El pasado jueves 22 de septiembre fue
presentada de forma oficial en Ginebra
(Suiza) la Observación General No. 19 del
Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, sobre Presupuesto
Público para la realización de los Derechos
del Niño. El evento, que tuvo lugar
paralelamente al 73º periodo de sesiones
del Comité, fue organizado por la red… [+]

12/09/2016
AMéRICA LATINA
Expertos examinan medidas no

privativas de libertad para niños

en el seminario internacional de

Naciones Unidas en Montevideo

OIJJ
El pasado 30 de agosto el OIJJ participó en
Montevideo (Uruguay) en el ‘Seminario
Internacional sobre derechos de la infancia,
seguridad ciudadana y penas no privativas
de libertad, dimensión socio-jurídica y
comunicacional’, organizado por UNICEF,
en colaboración con la Oficina de la
Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre… [+]

06/09/2016
EUROPA
El OIJJ aborda la justicia juvenil

para jóvenes adultos en el

seminario internacional de la

Confederación Europea de

Libertad Condicional

OIJJ
La Confederación Europea de Libertad
Condicional (CEP, por sus siglas en inglés)
organizó un seminario internacional sobre
el trato de la justicia a los jóvenes adultos
infractores (edad comprendida entre 16 y
25 años) en Lillestrøm, Noruega, del 31 de
agosto al 1 de septiembre. El OIJJ,
representado por Sophie Duroy, ofreció una
ponencia sobre medidas… [+]

 

10/10/2016
AMéRICA DEL NORTE
Barack Obama declara octubre

como mes nacional de

concienciación sobre la justicia

juvenil en Estados Unidos

OIJJ
Barack Obama, presidente de los Estados
Unidos, ha anunciado en un comunicado
el 30 de septiembre que octubre es el
‘National Youth Justice Awareness Month’.
En este anuncio, Obama destaca las
desigualdades que persisten dentro del
sistema de justicia juvenil de Estados
Unidos, así como la importancia de que el
Congreso reautorice la Juvenile Justice
and Delinquency Prevention Act… [+]

19/09/2016
OCEANíA
Queensland retirará a los

infractores de 17 años de los

centros penitenciarios para

adultos

OIJJ
Annastacia Palaszczuk, Primera Ministra
de Queensland (Australia), anunció el 7 de
septiembre que los infractores de 17 años
saldrían de las prisiones de adultos en
menos de un año. Según este anuncio, el
gobierno de Palaszczuk ha afirmado que
debe presentar un proyecto de ley al
parlamento en los próximos días
haciéndolo efectivo. [+]

16/09/2016
AMéRICA DEL NORTE
Dos informes examinan el trato a

chicas y jóvenes LGBTQ en el

sistema de justicia de Estados

Unidos

OIJJ
Dos informes publicados recientemente
tienen como objetivo examinar el trato a
chicas y jóvenes LGBTQ, respectivamente,
en el sistema de justicia de los Estados
Unidos. Los informes estudian los asuntos
específicos que afectan a estos grupos
con el fin de proporcionar datos y
recomendaciones para concienciar y
promover estrategias adaptadas. [+]

 

 

 

ESTONIA

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.   [+]

 

AUSTRIA
Sabine Mandl, investigadora del Instituto Ludwig

Boltzmann

Sabine Mandl es investigadora del Instituto Ludwig Boltzmann de
Derechos Humanos (BIM, por sus siglas en alemán), en Viena,

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.

 

 

  

 

 

Contacta con
nosotros

 

Imprimir boletín

Recibir boletín en otro
idioma

Darme de baja del
boletín

Boletines anteriores

http://www.oijj.org/es/participa/usuarios/ser-usuario
http://www.oijj.org/es/participa/colaboradores/ser-colaborador
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/news-oijj
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/se-presenta-la-observacion-general-no-19-sobre-presupuesto-publico-para-garantiz
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/se-presenta-la-observacion-general-no-19-sobre-presupuesto-publico-para-garantiz
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/expertos-examinan-medidas-no-privativas-de-libertad-para-ninos-en-el-seminario-i
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/expertos-examinan-medidas-no-privativas-de-libertad-para-ninos-en-el-seminario-i
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/el-oijj-aborda-la-justicia-juvenil-para-jovenes-adultos-en-el-seminario-internac
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/el-oijj-aborda-la-justicia-juvenil-para-jovenes-adultos-en-el-seminario-internac
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/jj-in-world
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/barack-obama-declara-octubre-como-mes-nacional-de-concienciacion-s
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/barack-obama-declara-octubre-como-mes-nacional-de-concienciacion-s
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/queensland-retirara-a-los-infractores-de-17-anos-de-los-centros-pe
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/queensland-retirara-a-los-infractores-de-17-anos-de-los-centros-pe
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/dos-informes-examinan-el-trato-a-chicas-y-jovenes-lgbtq-en-el-sist
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/dos-informes-examinan-el-trato-a-chicas-y-jovenes-lgbtq-en-el-sist
http://www.oijj.org/es/docs/dossiers
http://www.oijj.org/es/countries/Estonia
http://www.oijj.org/es/countries/Estonia
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/interviews
http://www.oijj.org/es/interviews/sabine-mandl-investigadora-del-instituto-ludwig-boltzmann
http://www.oijj.org/es/docs/investigations
http://www.oijj.org/
http://www.oijj.org/es/docs/general
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/news
http://www.oijj.org/es/agenda/eventos
http://www.oijj.org/es/organizations
http://www.oijj.org/es/links
http://www.oijj.org/es/form/contactar
javascript:print();
http://www.oijj.org/es/form/contactar?asunto=Recibir%20bolet%C3%ADn%20en%20otro%20idioma
http://www.oijj.org/es/bajaboletin
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/boletines


trabajando en el ámbito de los
derechos de las mujeres y niños,
haciendo especial énfasis en los
temas de acceso a la justicia y de

violencia. Estudió Ciencias Políticas, Periodismo
y Ciencias de la Comunicación, y tiene un
Certificado de Instructora para la Educación de
Adultos. En el BIM, es actualmente responsable
del proyecto financiado por la Unión Europea

“Mejorando los sistemas de justicia juvenil en Europa – Formación
para profesionales”, dirigido por el OIJJ (Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil). [+]

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. [+]

  
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 ...

PARTICIPAR EN EL FORO 

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.

  
  

 

Dans le nord-est du Nigeria, plus de 10 000

garçons manquent à l’appel

Nigeria

New law lets young adult offenders serve time

in juvenile detention

Estados Unidos

Chile reconoce la muerte de 865 menores a

cargo del Estado

Chile

Toulouse: 75 mineurs isolés contestent en

justice leur prise en charge par le département

Francia

To Help Rehabilitate Juveniles, Texas Keeping

Them Closer to Home

Estados Unidos

Nuevo instituto gobernará centros de

internamiento de menores

Honduras

Plus de droits pour les enfants et les animaux

Luxemburgo

Gambia: Protecting Children - 'Children and

the Law'

Gambia

Los niños soldado de las FARC comienzan una

nueva vida tras el acuerdo de paz

Colombia

 

High Time to End Violence Against Children

Internacional

 

Child Online Protection in India

India

“No Life for a Child” A Roadmap to End

Immigration Detention of Children and Family

Separation

Canadá

Debtors' Prison for Kids? The High Cost of

Fines and Fees in the Juvenile Justice System

Estados Unidos

Uprooted: The growing crisis for refugee and

migrant children

Internacional

Educational Exclusion: Drop Out, Push Out,

and the School-to-Prison Pipeline among

LGBTQ Youth

Estados Unidos

 

Early onset of delinquency and the trajectory of

alcohol impaired driving among young males

Publicaciones

Implication du mineur dans le trafic de

cannabis : des postures et des outils pour

améliorer le travail éducatif

Publicaciones

Éduquer sous contrainte-Une sociologie de la

justice des mineurs

Publicaciones

Mediation, mentoring and peer-support to

reduce youth violence: A systematic review

Publicaciones

 

 

Congreso internacional: El interés

superior del niño en la

jurisprudencia internacional,

comparada y española

España

International Corrections and

Prison Association 18th Annual

Conference

Rumanía

Center for Juvenile Justice Reform

Certificate Program: "Reducing

Racial and Ethnic Disparities in

Juvenile Justice"

Estados Unidos

86th International Refugee Law

Course

Italia

Seminario "El impacto de la

detención de presos: Evaluación del

impacto de la detención, de la

justicia juvenil en relación con la

detención y del traslado de presos"

España

 

Scope Foundation

Uganda

Centre for Youth & Criminal Justice

Reino Unido

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
 Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica.

 Tlf: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
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