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El plazo de matrícula para el
curso 2009/2010 está
abierto.

Título 'Especialista en
convivencia y acoso escolar'

En este curso académico 2009/2010 la Escuela
Internacional de Justicia Juvenil oferta el "Título
propio de Especialista en Convivencia y Acoso
Escolar", dirigido principalmente a los
profesionales del ámbito socio-educativo o que se
encuentran relacionados con el mismo.

Se trata de un itinerario formativo de carácter
eminentemente práctico de 285 horas de
formación online que habilitará al alumno a
especializarse en las destrezas necesarias para
abordar las situaciones de acoso escolar en el
contexto educativo.   [+]

05/10/2009
UNIÓN EUROPEA
Eslovenia. IX Conferencia Anual
de la Sociedad Europea de
Criminología

OIJJ
El pasado mes de septiembre participó el
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) en la IX Conferencia Anual de la Sociedad
Europea de Criminología.

Investigadores, profesionales y expertos del
ámbito de la criminología participaron en este
evento centrado en explorar la eficacia de las
políticas penales y la protección de los derechos
humanos. La harmonización de los sistemas de
justicia juvenil a nivel europeo y la existencia de
diferencias regionales/nacionales en la violencia
juvenil son algunos de los temas centrales de la
participación del OIJJ en la conferencia Anual de
la SEC.  [+]

07/09/2009
UNIÓN EUROPEA
Dictamen europeo "Espacios
urbanos y violencia juvenil"

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) ha participado como experto a la
redaccion del Dictamen europeo "Espacios
urbanos y violencia juvenil", presentado ante el
Comité Económico y Social Europeo. El OIJJ les
invita a consultar el documento final que se
aprobo a gran mayoria.

El día 15 de julio 2009, el dictamen de iniciativa
sobre "Espacios urbanos y violencia juvenil" se
aprobó en el Comité Económico y Social Europeo
con una gran mayoría (174 votos a favor y 7
abstenciones). El ponente José María Zufiaur,
Presidente del Comité de Seguimiento América
Latina, y Consejero del Comité Económico y
Social Europeo, así como el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ),
participando como experto, presentaron este
Dictamen ante la Sección Especializada de
Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía,
encargada de preparar los trabajos del Comité
en este asunto.  [+]

 

 

 

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.  [+]

 

CROACIA

Sra. Mila Jelavic, Defensora de los
niños de la República de Croacia

Mila Jelavic, Defensora de los niños de la República de
Croacia, expone la situación de la delincuencia juvenil en
Croacia y destaca la necesidad del desarrollo de políticas
preventivas favorecedoras de un descenso de los hechos
delictivos cometidos por menores infractores.

La Sra. Jelavic, analiza el desarrollo de estrategias y políticas educativas
integradas, fundamentales para permitir la protección de los niños en el
contexto de la posguerra.  [+]

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.  [+]
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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,
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 

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.

  
  

 

Philippine country report on children gets
favorable review from child rights experts
Filipinas

Pays riches: 5 à 10% des enfants abusés

Internacional

Unicef - 51 millions d'enfants n'existent pas

Internacional

Marcelo Brignoni: Encuentro del
Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ)

Internacional

Camboya, México, Brasil y Tailandia,
principales focos del turismo sexual infantil,
según Global Humanitaria
Internacional

UN rights chief criticizes juvenile execution in
Iran

Irán

La Junta duplica los centros de menores en
Marruecos
Marruecos

En Namibie, les enfants sont mieux protégés
du sida

Namibia

Las 'maras', eje de la violencia criminal en El
Salvador y Centroamérica
América Central y Caribe

Up to 64,000 women in UK 'are child-sex
offenders'

Reino Unido

Child Labor Remains Prevalent in Zambia
Zambia

 

Children's Right to Their Parents / Barnens
Rätt Till Föräldrarnas Tid

Suecia

The Swedish National Council for Crime
Prevention / Brottsförebyggande rådet

Suecia

Uppsala University. Faculty of Law

Suecia

Scandinavian Research Council for
Criminology / Nordisk Samarbeidsråd for
Kriminologi

Internacional

 

Torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment
Internacional

Enfants, adolescents en mutation: Mode
d’emploi pour les parents, éducateurs,
enseignants et thérapeutes

Internacional

Young Offenders Try Art Lessons
Estados Unidos

Children’s Rights and the Minimum Age of
Criminal Responsibility

Internacional

The specific deterrent effect of custodial
penalties on juvenile reoffending
Australia

Suitability of Assessment Instruments for
Delinquent Girls

Estados Unidos

Análisis de las Ejecuciones Arbitrarias y/o
Muertes Violentas de niños/as y jóvenes en
Honduras

Honduras

 

Les ados attendent énormément des adultes

Multimedia  | Francia

La justicia juvenil en España. Comentarios y
reflexiones

Publicaciones  | España

Children in Custody
Publicaciones  | Internacional

 

 

Prison: ce qui doit changer

Francia

 

Primer Congreso Mundial sobre
Justicia Juvenil Restaurativa

Perú

 Minors, prison, security. Problems,
principles, perspectives
Italia

Primer congreso Latino Americano
de niñez adolescencia y familia

Argentina

Monitoring child well-being: better
policy and practice
Chipre

 

Indice de los Derechos Humanos por los
documentos de las Naciones Unidas
Naciones Unidas

Girls Study Group

Estados Unidos

Red Nacional de Defensa de Adolescentes en
Conflicto con la Ley - RENADE

Brasil


