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27/04/2010
INTERNACIONAL
IV Conferencia Internacional
OIJJ

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) les informa que está abierto
el plazo de presentación de ponencias
para la IV Conferencia International del
OIJJ: 'Desarrollo de sistemas de justicia
juvenil integradores: Enfoques y
metodologías en trastornos mentales y
abuso de drogas' que se celebrará en
Roma los días 9 y 10 de Noviembre de
2010.

Se desarrollará la Conferencia
Internacional según dos ejes:

I. Trastornos mentales y consumo de
drogas: Análisis de la situación de los
menores en conflicto con la ley.
II. Sistemas de justicia juvenil y de salud:
Una necesaria colaboración multidisciplinar
e integradora.

El plazo de presentación de
comunicaciones se termina el día 28 de
Mayo de 2010.  [+]

07/04/2010
UNIÓN EUROPEA
Budapest. Conferencia europea.
Educación en Prisión. "Caminos
hacia la inclusión - Reforzar la
Cooperación europea en
Educación y Formación en
Prisión

OIJJ

La Comisión Europea ha organizado en
Budapest una Conferencia en la que se
han reunido por primera vez profesionales
y expertos del ámbito educativo y
penitenciario, representantes del Consejo
de Europa, de organizaciones europeas e
internacionales sin ánimo de lucro, y de
Ministerios de Justicia, Educación y
Trabajo responsables de la formación en
prisiones. En esta Conferencia se ha
destacado la importancia del intercambio
de experiencias entre las organizaciones
educativas y el mundo penitenciario, así
como el fomento de la colaboración y la
identificación de las necesidades
específicas para promover la preparación
para la vida en libertad y la reintegración
social de aquellos que se encuentran
privados de libertad.  [+]

18/03/2010
INTERNACIONAL
Glosario OIJJ

OIJJ

La Justicia Juvenil en el mundo está
enmarcada en una diversidad de contextos
jurídicos en los que es necesaria la
definición de los términos de forma oficial.
Con éste propósito, el OIJJ presenta el
GLOSARIO OIJJ de términos y
conceptos en justicia juvenil, con sus
definiciones procedentes de fuentes
internacionales oficiales, en los tres
idiomas oficiales del OIJJ: inglés, español
y francés.

Este recurso surge con la finalidad de
recoger aquellos términos que forman
parte del argot más frecuentemente
empleado por los profesionales y actores
relacionados con la justicia juvenil, por lo
que es una herramienta útil y práctica que
quiere facilitar una mayor comprensión y
entendimiento de las figuras que definen
los distintos sistemas de justicia juvenil a
nivel internacional.

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) tiene el honor de invitarles a
consultar el glosario OIJJ y a recibir sus
recomendaciones y sugerencias sobre
dicho instrumento eficaz para su labor
diaria y manejo de la terminología sobre
justicia juvenil. En una segunda fase se
desarrollará el glosario OIJJ más
interactivo con la participación de los
usuarios y colaborardores del OIJJ.  [+]

 

 

 

PAISES BAJOS

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.  [+]
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Imprimir boletín

Recibir boletín en otro
idioma

Darme de baja del
boletín

Boletines anteriores



PAQUISTÁN

Sr. Fasihuddin. Fundador y editor jefe
del Pakistan Society of Criminology.
Paquistan

El Sr. Fasihuddin, en esta entrevista analiza el
sistema de justicia juvenil en Paquistán, el proceso
de reforma y evolución del contexto legal del
menor en Paquistán. El fenómeno de la

homogeneización legislativa del menor a nivel territorial en Pakistán
supone una mejora en el ámbito de los derechos y protección del
menor.  [+]

INTERNACIONAL
 

Dentro de sus objetivos y actividades
principales, el OIJJ 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 casos de violencia escolar y bullying en las
aulas constituyen una de las mayores
preocupaciones de la sociedad actual desde el
punto de vista del análisis de las nuevas
formas de delincuencia juvenil, donde también
entran en relación el empleo de las nuevas
tecnologías dando lugar al ciberbullying. El
interés por esta materia ha llevado al
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil,
a través de su Escuela Internacional de
Justicia Juvenil, a poner en marcha una
innovadora acción formativa en materia de
convivencia y acoso escolar. Se plantean las
siguientes cuestiones en torno al fenómeno
de la violencia y bullying en las escuelas:

¿Qué mecanismos o recursos son
fundamentales para romper la transmisión de
la violencia y el bullying en el contexto
escolar?

BULLYING Y VIOLENCIA EN
EL CONTEXTO ESCOLAR

  

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.

  
  

 

'Sexting' students will not receive felonies

Estados Unidos

Georgia is approaching international
standards in juvenile justice

Georgia

Representante de la ONU aconseja derogar
'Ley anti maras'

Honduras

Himachal Pradesh: Nine additional Juvenile
Justice Boards constituted

India

Locking Child Convicts in Prison Violates
Indonesian Constitution, Experts Testify

Indonesia

La protection des mineurs Roumains en
question

Internacional

Efforts continue to help Pakistani schoolboy
in Indian prison

Paquistán

Travail des enfants - Un rapport dénonce une
situation sans issue

África

Protection des droits de l’enfant: des
magistrats formés sur le volet médico-
psychologique.

Senegal

 

Trial and Error. Children and young people in
trouble with the law. A guide for charities and
funders

Internacional

Children and young people in 'breach'
Reino Unido

Working Group Papers. Pathways to
Inclusion – Strengthening European
Cooperation in Prison Education and
Training

Unión Europea

Buenas Prácticas de Justicia Juvenil
Restaurativa

Unión Europea

Positive Youth Justice: Framing Justice
Interventions Using the Concepts of Positive
Youth Development
Estados Unidos

UNODC 2010: Promoting health, security and
justice. Cutting the threads of drugs, crime
and terrorism

Internacional

 

Street children stories. Nobody's children are
everyone's children
Literatura Gris  | Unión Europea

 

XXIII Congreso Asociación
Brasileña de Magistrados,
Promotores de Justicia y
Defensores Públicos de la Infancia
y de la Juventud

Brasil

International Conference on
Cooperation between Police and
Social Partners in Prevention of
Addictions and Crime of Children
and Youth

Lituania

 15th German Congress for the
Prevention of Criminality

Alemania

Nineteenth session of Commission
on Crime Prevention and Criminal
Justice

Austria

EU Poverty and Social Exclusion
Awareness Week: A call to all
media to get involved
Unión Europea

IV Conferencia Internacional OIJJ
- Desarrollo de sistemas de justicia
juvenil integradores: Enfoques y
metodologías en trastornos
mentales y abuso de drogas

Italia

 



Amnesty for juvenile criminals proposed by
Turkish party leader

Turquía

 

Track Impunity Always

Internacional

Tallinn Children Support Centre / Tallinna
laste tugikeskus

Estonia

Slovenian Psychology Students Association

Eslovenia

South Asian Society of Criminology and
Victimology
Asia

The Global Youth Justice

Estados Unidos

Children and Transitional Justice: Truth-
Telling, Accountability, and Reconciliation

Publicaciones  | Internacional

Un centre éducatif fermé pour mineurs
délinquants ouvre à Saint-Brice
Multimedia  | Francia

World Criminal Justice Electronic Library
Network

Internacional

PAIP - Proyectos Actividades e Iniciativas
Penitenciarias
España

Health in Prisons Project (HIPP)

Internacional
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