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13/01/2010
INTERNACIONAL
Premio Justicia Juvenil sin Fronteras

OIJJ

El pasado día 16 de Diciembre de 2009, el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil entregó, en el Ayuntamiento de
Bruselas-Bélgica, el 'PREMIO JUSTICIA JUVENIL SIN
FRONTERAS'. El OIJJ concibió el PREMIO JUSTICIA JUVENIL SIN
FRONTERAS para apoyar y reconocer el trabajo de los expertos en
justicia juvenil y proporcionar un marco global para medir y
presentar información específica sobre la situación de los menores
en conflicto con la ley.

Este premio ha sido desarrollado con el apoyo del Programa de
Prevención y Lucha contra la Delincuencia de la Comisión europea
-Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad- para enfocar
el desarrollo de Indicadores específicos de Justicia Juvenil en
Europa.  [+]

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.  [+]

 

 

 

ITALIA

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
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.  [+]

ARGENTINA

Educación en el encierro: Un derecho
humano insustituible

María Luján Figueroa. Universidad Pedagógica
Nacional. México

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 ?
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La existencia de indicadores en la justicia
juvenil es la clave para evaluar y tratar los
sistemas de justicia juvenil en Europa para
garantizar que todos los menores en conflicto
con la ley reciben asistencia correcta y justa
en todo momento y que se respetan las
normas internacionales. El mayor desafío para
el desarrollo de indicadores es la gran
diversidad de los sistemas en Europa y las
diferentes metodologías usadas para tratar
estos asuntos.

¿Qué habría que tomar en cuenta para crear
unos indicadores comunes y regionales en la
justicia juvenil?

La necesidad de indicadores
globales de justicia juvenil
para Europa

  

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.

  
  

 

Más de cuatrocientos niños se beneficiaron
del Registro gratuito en el municipio de
Ombandja

Angola

Violences à l’égard des enfants : plus de 7.000
appels enregistrés

Argelia

Drogue ou internet : les dangers modernes
expliqués aux lycéens

Francia

Prison : 115 suicides en 2009

Francia

Breaking the cycle of crime

Internacional

Jamaica's young offenders being helped by
cricket to 'hush the gun'

Jamaica

Los escáneres de rayos X violan la ley del
menor en Reino Unido
Reino Unido

Child behaviour disorders linked to mum's
drinking while pregnant

Reino Unido

Unicef, preocupada por los niños y
adolescentes haitianos en R.Dominicana
República Dominicana

Une seconde chance pour les enfants
d'Ouganda vivant dans la rue

Ucrania

 

Missing children. Chicos perdidos de
Argentina

Argentina

Eliminating Child Labour in Tobacco growing

Internacional

Centre for research on Youth at risk

Canadá

The Center for the Promotion of Mental
Health in Juvenile Justice
América del Norte

The Finnish Children's Parliament
Association / Suomen Lasten Parlamentti
Yhdistys

Finlandia

 

Educación en el encierro: Un derecho
humano insustituible
Argentina

Lost in the justice system. Children in conflict
with the law in Eastern Europe and Central
Asia

Internacional

Un enfant à la fois: Protéger nos enfants des
cyberprédateurs

Canadá

La Babel criminologique. Formation et
recherche sur le phénomène criminel: sortir
de l'exception française?

Francia

Detention of Children in Ireland:
International Standards and Best Practice

Irlanda

Memoria de Actividades OIJJ

Internacional

 

Young Offenders Try Art Lessons
Multimedia  | Estados Unidos

Manual sobre la Ley de Responsabilidad
Penal de Adolescentes

Publicaciones  | Chile

EFA Global Monitoring Report. Reaching the
marginalized
Literatura Gris  | Internacional

 

 

Juventud extranjera no
acompañada: identidades,
construcción personal e
incorporación social

España

13° período ordinario del Consejo
de Derechos Humanos

Suiza

South Africa: Street Child World
Cup
República de Sudáfrica

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

 

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Naciones Unidas

Enfants afghans

Internacional

Anti-bullying. Linea de ayuda contra el acoso
escolar

España



Child Helpline International

Internacional
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