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05/06/2009
INTERNACIONAL
India Human Rights Report 2009

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) le informa de la reciente publicación del
informe India Human Rights Report 2009.

El Centro Asiático para los Derechos Humanos
(The Asian Centre for Human Rights (ACHR)
realiza en su informe anual un análisis exhaustivo
de la situación de los derechos humanos en la
India. El OIJJ les invita a consultar las páginas 58
y 59 referentes a la justicia juvenil en la
India.  [+]

22/05/2009
INTERNACIONAL
El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil (OIJJ) ha
obtenido las relaciones
operacionales con UNESCO

OIJJ
El OIJJ ha sido recientemente reconocido por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
dando lugar al establecimiento de relaciones
operacionales entre ambas organizaciones.
Mediante el desarrollo de esta cooperación y
relación institucional entre ambas entidades se
promoverá la educación tanto formal como
informal de los niños en situación de exclusión
social y también en conflicto con la ley, así
como, la formación especializada de los
profesionales involucrados en la justicia
juvenil.  [+]

14/05/2009
INTERNACIONAL
Proteger a la infancia en el
ciberespacio. Día Internacional
de Internet

OIJJ
Promover el uso saludable y seguro de internet
entre los niños y jovenes es un objetivo
fundamental para proteger los derechos de la
infancia, desde la perspectiva de la educación y
del desarrollo.

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) conmemora el día Internacional de
internet, el 17 de mayo de 2009, destacando la
declaración del Secretario General de Naciones
Unidas, el Sr. Ban Ki-Moon, quien subraya la
importancia del desarrollo de internet como un
lugar seguro para todos.  [+]

 

 

 

COSTA RICA

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
 

Conociendo la evolución internacional reciente en materia de justicia juvenil en
la mayoría de los países, invitamos a los usuarios y colaboradores del OIJJ a
descubrir la sección "Entrevistas OIJJ". Esta sección recoge las opiniones y
comentarios de expertos sobre sistemas de justicia juvenil a nivel nacional
(Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Hungría,
Irlanda, México, Portugal, entre otros).  [+]

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.  [+]

 

Estudios recientes en Europa coinciden en la alta
prevalencia de trastornos mentales en los jóvenes
infractores. En la práctica clínica diaria existen
grandes diferencias sociales, psicológicas, y
psiquiátricas que dan al grupo de jóvenes que
cometen actos ilegales una gran heterogeneidad,

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

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
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por lo tanto una evaluación y una intervención
individual con el menor es de primera importancia.
Con el fin de ofrecer las mejores alternativas,
posibilidades de reinserción y permitir el desarrollo de
los sistemas de asistencia de salud mental en la
justicia de menores, es primordial realizar una
evaluación individual a través de un screening
psicopatológico de los menores en conflicto con la
ley.

¿Qué tipo de unidades o recursos de salud mental
específicos existen en su país para los menores
infractores con trastornos mentales?

Recursos de salud mental para
menores infractores

  

PARTICIPAR EN EL FORO 

finalidad es facilitar el encuentro de personas y
organizaciones involucradas en el ámbito de la
justicia juvenil.

empleo, por favor haga clic en el siguiente
enlace y complete el formulario.

  
  

 

Cash compensation for Bangladesh's child
jockeys

Bangladés

No levantarás la mano contra tu padre

España

Four million child slaves, exploited sexually or
for their labour

Filipinas

La délinquance n'augmente pas

Francia

Les 20 ans des Droits des Enfants célébrés
pendant un an

Francia

35 ex pandilleros tendrán trabajo

Honduras

Abuse of Indian Street Children

India

Más de 1.800.000 niños de Madagascar están
sometidos a la explotación laboral

Madagascar

DNA Sample Bill Barrier To Rehabilitate
Youth

Nueva Zelanda

Number of persistent young offenders rises in
Sussex

Reino Unido

Lock up your kids - the police are coming

Rusia

 

Glasgow Centre for the Child and Society

Reino Unido

CARE International in the Middle East

Internacional

Jordan Red Crescent

Internacional

Children on the Edge

Internacional

Hope and Homes for Children

Internacional

 

La déontologie des forces de sécurité en
présence des mineurs

Francia

Manifesto: Make Children’s Rights A Priority!

Unión Europea

The Protection of Children in England: A
Progress Report

Reino Unido

Les jeunes et la violence. Pour une prévention
efficace dans la famille, l’école, l’espace social
et les médias

Suiza

National Youth Strategy for Jordan 2005-
2009

Jordania

 

El Otro Chile: Justicia Juvenil y caso Aaron
Vázquez. Entrevista Director OIJJ

Multimedia  | Chile

America's invisible children. Latino Youth
and the Failure of Justice

Literatura Gris  | Estados Unidos

Compendio de legislación y jurisprudencia
penitenciaria

Publicaciones  | España

 

Vienna Alliance of NGOs on Crime
Prevention and Criminal Justice

Austria

Mineurs et étrangers isolés, trafic
et traite

Francia

17th European Social Services
Conference

República Checa

 Recognizing Knowledge to Reduce
Crime and Injustice

Suecia

The British Society of Criminology
Annual Conference 2009

Reino Unido

 

Encuentro Académico
Latinoamericano Justicia, Género y
Sexualidad

Chile

 

Opina sobre tus e-derechos

Internacional

ChildLine

Reino Unido

Enfants en justice. XIX-XX éme siècles

Francia
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