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23/01/2009
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos. Menores en
guantánamo

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) se hace eco de la reciente decisión del
cierre, previsto para dentro de un año, del
centro de detención de Guantánamo. Según el
estudio presentado por 'El centro de Estudio de
Derechos Humanos de América', desde el año
2001 hasta hoy, 12 menores de edad han sido
detenidos y encarcelados en la prisión de
Guantánamo.  [+]

16/01/2009
INTERNACIONAL
Comité de los Derechos del Niño
(CRC). Justicia Juvenil-Informes
Conclusión

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia juvenil
(OIJJ) quiere destacar el trabajo que realiza El
Comité de los Derechos del Niño, en el ámbito
de la justicia juvenil.

A continuación pueden consultar los informes-
conclusión actuales, elaborados por dicha
institución, sobre la situación de la justicia juvenil
en los siguiente países: Bhutan, Bulgaria,
Djibouti, the Dominican Republic, Eritrea,
Georgia, the Republic of Serbia, Sierra Leone,
Timor Leste and the United Kingdom.  [+]

09/01/2009
INTERNACIONAL
El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil ha obtenido el
Estatus Participativo ante el
Consejo de Europa

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
ha obtenido recientemente el Status Participativo
ante el Consejo de Europa. Desde 1952, el
Consejo de Europa viene reconociendo la
influencia de las ONGs, permitiendo su
participación, ya que son elemento vital de la
sociedad europea, garantizando la libertad de
expresión y de asociación, principio fundamental
de la democracia.

Gracias a este reconocimiento, el OIJJ podrá
desarrollar iniciativas y nuevas propuestas que
serán debatidas en el seno de esta institución
que representa actualmente a 47 Estados del
continente europeo.  [+]

 

BRASIL

Entrevista OIJJ - Dr. Eduardo Rezende
Melo. Asociación Brasileña de
protección del menor y de Jueces de
Menores. Brasil

El Sr. Eduardo Rezende Melo, Presidente de la
Asociación Brasileña de protección del menor y de Jueces
de Menores, fiscales y abogados de oficio de Brasil,
expone la situación actual del sistema de justicia juvenil en

Brasil.

El Sr. Rezende analiza la importancia de la asistencia legal a los menores en
conflicto con la ley y los procedimientos actuales de intervención con los
menores infractores en Brasil.  [+]

INTERNACIONAL
 

Dentro de sus objetivos y actividades
principales, el Observatorio Internacional
de Justicia Juvenil 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 siguiente enlace.  [+]

 

Los fenómenos de violencia y de delincuencia juvenil
causan una gran preocupación en la sociedad
europea. En los últimos años, una gran parte de los
países europeos han sido escena de violencia
colectiva, sin embargo no se ha considerado el
problema de forma global por los gobiernos pero
más bien como unos epifenómenos puntuales y
aislados.

¿Qué estrategias de prevención tendrían que
adoptar los gobiernos europeos? ¿Cuáles son las vías
de acción que permitirían resolver el problema, en la
práctica? ...

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.

 



Violencia colectiva en espacios
urbanos
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Colombia es el Congo de latinoamerica señala
Tribunal Internacional sobre la Infancia

Argentina

China cierra 91 páginas web en tres días
China

Hacer un graffiti en Sanse puede costarte
3.000 euros

España

La délinquance des jeunes dans le viseur de la
police
Francia

Iran: Le régime des mollahs pend un jeune,
mineur au moment des faits

Irán

Droits de l'enfant: dans la detention et la
reinsertion aussi
Malí

Se hallan prófugos el 93% de los menores
homicidas

México

ONU: le conflit à Gaza a des effets ravageurs
sur les enfants
Palestinos, Territorios

Uganda: The President Can Stop Child
Sacrifice

África

The smoke and mirrors behind 'positive'
youth crime statistics
Reino Unido

Police child sex abuse unit forced to pay
£170,000 to buy information from internet
firms

Reino Unido

UNICEF Nouvelles violations des droits des
enfants et des femmes dans l'Est de la RDC

República Democrática del Congo (Zaire)

 

Foro Europeo de los Derechos del Niño /
European Forum on the Rights of the Child /
Forum Européen sur les Droits de l'enfant

Unión Europea

SOS Kinderdorf International - Office for
Western Europe

Internacional

The European Network of Masters in
Children’s Rights

Alemania

Children in Northern Ireland

Irlanda

The European Council for Steiner Waldorf
Education

Internacional

 

Child Poverty and Well-Being in the EU.
Current status and way forward

Unión Europea

Examen de los informes presentados por los
estados partes con arreglo al artículo 44 de la
convención. Reino Unido

Reino Unido

Estado Mundial de la Infancia 2009. Salud
maternal y neonatal

Internacional

Criminalité et délinquance enregistrées en
2008. Les faits constatés par les services de
police et les unités de gendarmerie

Francia

Educación para jóvenes en contexto de
encierro: alternativas educativas
Internacional

Legal concern / Unfair trial

Estados Unidos

 

La sociologie de la délinquance juvénile

Publicaciones  | Francia

Les enfants des rues de Saint-Pétersbourg

Multimedia  | Rusia

World Report 2009. Human Rights Watch
Literatura Gris  | Internacional

 

Encuentro de Menores Extranjeros
no Acompañados
España

32nd All India Criminology
Conference and 3rd International
Conference of the Indian Society of
Criminology

India

 Restorative Justice and
Peacemaking Circle Training for
Schools, Community, and Justice
Organizations

Estados Unidos

 

Derecho de los niñ@s y
adolescentes a la convivencia
familiar y comunitaria

Argentina

2e Rencontre Internationale sur les
Observatoires de la Criminalité

Chile

 

European Urban Knowledge Network
Unión Europea

BICE. Oficina Internacional Católica de la
Infancia, en América Latina

América Latina

El Ciberbús Escolar de las Naciones Unidas
Internacional

Violence Prevention Evidence Base and
Resources

Internacional
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