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24/12/2009
UNIÓN EUROPEA
2009 Red Europea de Prevención de la
Criminalidad. Buenas prácticas

OIJJ

"Prevención de la delincuencia y victimización entre los niños y los
jóvenes. Retos presentes y futuros - escuela, ciberespacio y
reclutamiento en grupos criminales" es el título de la conferencia
anual de la Red Europea de Prevención de la Criminalidad. Este
evento ha contado con la participación de aproximadamente 200
responsables de la elaboración de políticas, investigadores y
profesionales procedentes de 24 Estados Miembros y
organizaciones Europeas.  [+]

18/12/2009
INTERNACIONAL
España. La violencia del menor en la familia y en la
escuela. 2009

OIJJ

El desarrollo de estrategias que mejoren la intervención con
menores conflictivos en el contexto intra-familiar y socio-educativo
es uno de los objetivos de la jornada formativa que tuvo lugar el
pasado mes de noviembre en la ciudad de Córdoba (España). La
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, consciente de las interrogaciones sociales
ante los fenómenos de los conflictos protagonizados por menores,
tanto en su ámbito familiar y social como dentro de la institución
escolar, ha solicitado la participación del OIJJ.  [+]

 

 

 

ALEMANIA

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.  [+]

 

PERÚ

Sr. Jean Schmitz. Delegado en el Perú
de la Fundación Terre des hommes
Lausanne. Perú

El Sr. Jean Schmitz, Delegado en el Perú de la

ARGENTINA

Educación en el encierro: Un derecho
humano insustituible

María Luján Figueroa. Universidad Pedagógica
Nacional. México
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Fundación Terre des hommes Lausanne y
Consejero Técnico Regional en Justicia Juvenil
para Latino America y Caribe, describe y analiza la

situación de la justicia juvenil restaurativa en América Latina.
Profundizar sobre la metodología y los instrumentos propios de la
Justicia Juvenil Restaurativa y valorar la situación de la víctima en la
Justicia Juvenil Restaurativa y la necesidad de su protección y
reparación del daño, son algunos de los elementos fundamentales
destacados por el Sr. Schmitz.  [+]

El presente trabajo da a conocer el estado de la
educación en ámbitos cerrados observando desde
la teoría de la complejidad.

Será el objetivo de este trabajo describir y analizar la educación que
reciben los menores infractores a la ley en el Centro Cerrado
Almafuerte, ubicado en la localidad de Melchor Romero, ciudad de La
Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, donde
funciona el Centro de Educación de Adultos N° 714, dependiente de
la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires, República Argentina, y el potencial de reinserción social de los
mismos al regreso del centro de internación, partiendo de las
actitudes de los actores relacionados y teniendo en cuenta las leyes
vigentes y las recomendaciones internacionales.  [+]

¿ Quiere publicar su investigación ?

 

De acuerdo con el estudio realizado por Anton
van Kalmthout de la University de Tilburg -
Países Bajos sobre las modalidades de
aplicación de las medidas de detención
provisional y las bases de una regulación
Común Europea, se destaca que la detención
provisional de los menores en muchos países
se realiza en condiciones peores que para los
adultos. Es necesario el desarrollo de unos
estándares mínimos para proteger los
derechos y el bienestar de los menores en
situación de detención provisional, tanto a
nivel de duración máxima, de programas
educativos, etc.

¿Qué buenas prácticas, y estrategias deben
desarrollarse para los menores en situación
de detención provisional?

Menores en situación de
detención provisional

  

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.

  
  

 

Presentan en El Salvador plan para eliminar
explotación infantil

El Salvador

El menor que delinque no es un delincuente

España

Call for Community-Based Juvenile Justice
Programs

Estados Unidos

Ghana’s Child Protection Law: Culture as a
challenge to implementation

Ghana

Indonesia will no longer hold child inmates as
young as 8 with teens or adults

Indonesia

Les droits de l’enfant et la Convention
européenne des droits de l’homme

Internacional

Sri Lanka: L'ONU offre son aide pour les
enfants affectés par la guerre civile

Sri Lanka

2,622 minors serving time in prison
Turquía

RightsTurkey: Jailing Kurdish Children to
Undermine Dissent

Turquía

 

 

Juvenile Arrests 2008

Estados Unidos

Alternative report of the non-governmental
organizations to the state reports about the
situation with the rights of the child in the
Republic of Macedonia

Macedonia

Developing a restraint minimisation strategy.
Guidance for secure establishments on the
development of restraint minimisation
strategies

Reino Unido

Guide for Preventing and Responding to
School Violence. Second edition

Estados Unidos

Declaración de Lima sobre Justicia Juvenil
Restaurativa

Internacional

The keeper and the kept. Reflections on Local
Obstacles to Disparities Reduction in Juvenile
Justice Systems and a Path to Change
Estados Unidos

Observación General Nº 10 (2007). Los
derechos del niño en la justicia de menores

Internacional

 

'Atrapados'. Violencia en la familia y
conducta desviada de los jóvenes de lima
Multimedia  | Perú

 

 

Understanding Criminal Action
and its Perpetrators: Towards
Psychological & Social Science
Contributions to Investigations and
the Courts

Reino Unido

 

12º Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito
y Justicia Penal

Brasil

Unidos en la diversidad: Protección
de los niños y justicia juvenil en los
principales sistemas jurídicos. 18
Conferencia Internacional de la
AIMJF

Túnez

 

Gang Resistance Education And Training.
GREAT

Estados Unidos

Mental health primary care in prison

Reino Unido



Coalición Centroamericana para la
Prevención de la Violencia Juvenil

Internacional

Cordaid

Internacional

ONG África Arco Iris

Internacional

Déviance et Société 2009 - La Justice pénale
des mineurs en Europe et ses évolutions

Publicaciones  | Internacional

La criminalité en France. Rapport de
L'Observatoire National de la Délinquance
2009

Literatura Gris  | Francia
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