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Se presenta el cuestionario del
Estudio Global sobre Niñas y
Niños Privados de Libertad en
una reunión de expertos en
Ginebra

Proyecto ‘Fortalecer los sistemas
de justicia juvenil en el contexto
de la lucha contra el terrorismo’:
Reunión con expertos del CEJJ en
Madrid

El proyecto ‘Fortalecer los
sistemas de justicia juvenil en el
contexto de la lucha contra el
terrorismo’ lanza una comunidad
de práctica
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OIJJ

OIJJ

El 8 de marzo se celebró en Ginebra una
reunión de expertos dedicada al Estudio
Global de Naciones Unidas sobre las Niñas
y Niños Privados de Libertad, coorganizada por el grupo de ONG para el
Estudio Global y la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos
(OACDH). [+]

El comité directivo del proyecto coordinado
por el OIJJ ‘Fortalecer los sistemas de
justicia juvenil en el contexto de la lucha
contra el terrorismo’ llevó a cabo una
reunión con expertos que forman parte del
Consejo Europeo de Justicia Juvenil… [+]

Una nueva comunidad de práctica ha sido
creada en formato web como parte del
proyecto ‘Fortalecer los sistemas de justicia
juvenil en el contexto de la lucha contra el
terrorismo’, financiado por el Programa de
Justicia de la Unión Europea. [+]
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Plan International lanza un
informe y una web para reforzar
los derechos de las niñas en la
legislación internacional

Nuevo informe cuestiona la
importancia de la ideología como
factor motivador para niños
reclutados por grupos
extremistas

El Comité de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño pide
prohibir la privación de libertad
de niños migrantes en la UE
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Con vistas a una reunión clave de las
instituciones de la UE y los Estados
miembros sobre cuestiones relacionadas
con la migración y el asilo el 21 de febrero,
el Comité de las Naciones Unidas sobre
los derechos del niño (CDN) instó a los
países europeos a terminar con la
detención de niños en el contexto de la
migración. La legislación… [+]

OIJJ
Plan International presentó el 8 de febrero
un estudio detallado del estado de los
derechos de las niñas en la legislación
internacional, intitulado ‘Girls' Rights are
Human
Rights’,
que
ofrece
recomendaciones
para
proteger
y
promover estos derechos. La organización
también ha creado un sitio web, ‘The Girls'
Rights Platform’, concebido… [+]

El 12 de febrero, la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU, un comité de
expertos de la ONU), publicó ‘Cradled by
Conflict: Child Involvement with Armed
Groups in Contemporary Conflict’, un
nuevo informe a partir de investigaciones
de campo originales sobre tres estudios de
caso relativos a conflictos. [+]
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PORTUGAL
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. [+]

ESPAñA

Esther Fernández Molina, profesora de Criminología,
Universidad de Castilla-La Mancha
Esther Fernández Molina es profesora de Criminología de la
Universidad de Castilla-La Mancha y Secretaria Académica del Master
en Criminología y Delincuencia Juvenil de esta universidad. Es
responsable del Grupo de Investigación en Criminología de la

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.
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
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Universidad
de
Castilla-La
Mancha
y
como
tal
es
investigadora principal de diversos
proyectos de carácter europeo,
nacional y regional. Sus principales líneas de
investigación son la justicia de menores, las
tendencias delictivas de la delincuencia y las
percepciones públicas sobre el delito, en concreto
se ha interesado por el estudio del miedo al delito
y de las actitudes públicas hacia la justicia penal y el castigo juvenil.
Desde 2013 a 2016 fue Presidenta de la Sociedad Española de
Investigación Criminológica y continúa vinculada a esta sociedad
contribuyendo al desarrollo de la disciplina en España. [+]

Survey: Youth Radicalisation
in Europe

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.

Responses will form part of a regional
overview that will serve to assess the current
situation of radicalisation in the 28 EU Member
States, with particular emphasis on
radicalisation of children and young adults.
Radicalisation is understood ...

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

UNMISS and Government Break Ground for
South Sudan’s First Juvenile Reformatory
Centre in Juba
Sudán del Sur

Le Conseil des droits de l’homme se penche sur
les violences à l’encontre des enfants au sein
des sociétés et dans le cadre des conflits armes
Internacional

OEA revela informe sobre acceso a internet y
sus peligros entre niños y jóvenes

Youth Confinement: The Whole Pie
Estados Unidos

Francia

Reino Unido

Strengthening justice system in matters
involving child victims and witnesses in
criminal proceedings in Croatia

International Symposium 'Building
a Brighter Future: Promoting,
Protecting and Improving Young
People’s Mental Health in Europe'

Croacia

Internacional

5 Ways State Juvenile Correctional
Administrators Can Use Data

YPG/PKK forced recruitment of children:
Rights reports

Estados Unidos

Asia

Conference 'Redesigning Justice:
Promoting civil rights, trust and
fairness'

Mineurs non accompagnés : le rapport Doineau

Bélgica

Justicia Penal para Adolescentes

International symposium
‘Deprivation of Liberty of Children
in The Justice System – Towards A
Global Research Agenda’

México

La CAQ propose des mesures pour endiguer la
prostitution juvénile
Canadá

Actuación y Tratamiento Policial con Menores
Víctimas e Infractores

Paises Bajos

España

Reforma de la justicia penal juvenil lista para
aplicarse en cortes del Callao y Trujillo

Des juges et des enfants

Perú

Francia

AP Investigation: US military overlooks sex
abuse among kids

16th International Symposium:
Victims and Victimization: Moving
Towards an International
Victimology

Estados Unidos

China

Projet de loi asile-immigration: l'augmentation
de la durée de rétention inquiète le Conseil de
l'Europe
Francia

México y Canadá compartirán conocimientos
en materia de justicia para adolescentes
América del Norte

World Congress on Justice for
Children

A Guide to Child-Centred Complaints Handling
Publicaciones

Francia

The Pedagogy of Pathologization : Dis/abled
Girls of Color in the School-prison Nexus
Publicaciones

Noncitizen Youth in the Juvenile Justice
System : a guide to juvenile detention reform
Publicaciones

Child soldier world index
Internacional
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