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20/05/2010
UNIÓN EUROPEA
Italia. Jornadas de Estudio:
Conocer y Evaluar la
personalidad del menor

OIJJ

Las jornadas de Estudio organizadas en el
marco de la red Italiana para la evaluación
y tratamiento de los menores infractores,
en colaboración y coordinación con el
Instituto Central de Formación, tuvieron
lugar los días 15 y 16 de Abril en la ciudad
de Roma (Italia).

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) participó analizando la
situación de los menores infractores con
trastornos mentales en situación de
privación de libertad y la necesidad del
desarrollo de estrategias y políticas de
intervención de carácter multidisciplinar,
que permitan la colaboración entre los
sistemas de justicia y salud.  [+]

06/05/2010
INTERNACIONAL
Brasil. 12º Congreso de las
Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia
Penal

OIJJ

El pasado mes de Abril en la ciudad de
Salvador (Brasil) el OIJJ participó de forma
activa en el 12º Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal. En él participaron
representantes de más de 100 países, de
organizaciones internacionales, regionales
y no gubernamentales. Además de las
reuniones con Gobiernos se llevaron a
cabo varias reuniones adjuntas para tratar
una amplia gama de temas relacionados
con la justicia penal, subrayando la
necesidad de respetar y proteger los
derechos humanos dentro de las acciones
de prevención del delito y la
administración del delito y la justicia
penal.  [+]

27/04/2010
INTERNACIONAL
Últimos días para la
Presentación de Ponencias - 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 termina el día 28 de
Mayo de 2010.  [+]

 

 

 

SUECIA

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.  [+]

 

GRECIA

Sra. Angelika Pitsela. Facultad de

PANAMÁ

La violencia en las escuelas. Evaluación
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Derecho, Economía y Ciencias
Jurídicas en la Universidad Aristóteles
de Thessaloniki. Grecia.

La Sra. Pitsela, profesora adjunta en el
Departamento de Derecho Penal y de Criminología
de la escuela de Derecho, analiza y expone el

sistema de justicia juvenil en Grecia y su situación relacionado con
las consecuencias de la crisis socioeconómica actual en este país. En
relación a la reforma de la legislación penal juvenil en Grecia,
Angelika explica algunos de los cambios introducidos por dicha ley,
entre otros, el aumento de medidas educativas no privativas de
libertad.  [+]

del Clima del Aula en las Escuelas
Primarias Públicas del Corregimiento
de San Felipe

Danysabel Caballero. Universidad Especializada
de las Américas

Es un estudio descriptivo transversal de la
violencia escolar, cuyos instrumentos principales surgen del análisis
de la bibliografía consultada más relevante, en las cuatro escuelas
primarias públicas del Corregimiento de San Felipe. En este
Corregimiento, que tiene el mayor índice de violencia en la Ciudad de
Panamá, se seleccionó una muestra representativa (319) de los
estudiantes de V y VI grados de Educación Básica General. Consultar
Resumen  [+]

¿ Quiere publicar su investigación ?

 

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.

  
  

 

Juvenile justice system on verge of collapse

Australia

Mental illness: Healing children's minds

Estados Unidos

Dominique Versini: 'J'adhère à l'idée de la
création d'un code de l'enfance'

Francia

Desperate parents abandon children in Haiti

Haití

L'OMS s'attaque au fléau de l'abus d'alcool
chez les jeunes

Internacional

Knife crime: youth projects in England hit by
funding cutback

Reino Unido

Prévention Suisse de la Criminalité: 'Les
jeunes et la violence'

Suiza

La création de tribunaux pour enfants et
affaires familiales envisagée par le Parlement

Taiwán (República de China)

 

Prisoners Abroad

Reino Unido

 

An Assessment of Juvenile Justice in
Afghanistan

Afganistán

Handbook for Professionals and Policymakers
on Justice in matters involving child victims
and witnesses of crime

Internacional

Los niños, los jóvenes y la delincuencia.
Documento de trabajo preparado por la
Secretaría

Internacional

Proyecto de declaración de Salvador sobre
estrategias amplias ante problemas globales:
los sistemas de prevención del delito y justicia
penal y su desarrollo en un mundo en
evolución

Internacional

Children’s Mental Health. What every
policymaker should know

Estados Unidos

Análisis de las ejecuciones arbitrarias y/o
muertes violentas de niños, niñas y jóvenes en
Honduras. Marzo y Abril 2010

Honduras

 

Buenas Prácticas de Justicia Juvenil
Restaurativa

Literatura Gris  | Unión Europea

 

 

Un cambio real para un problema
global. Congreso Internacional
Violencia contra Infancia y Trabajo
Infantil

España

Infancia y Protección internacional
en Europa: Niños y niñas
refugiados y beneficiarios de
protección subsidiaria

España

The Stockholm Criminology
Symposium

Suecia

Doing Restorative Justice in
Europe - Established Practices and
Innovative Programmes

España

Think health - not drugs.
International Day against Drug
Abuse and Illicit Trafficking

Internacional

 

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

Italia
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The Future of Children

Estados Unidos

Association for Child Health

Nigeria

Asociación contra la pornografía infantil /
Association action against infantile
pornography / Action contre la pornographie
infantile

España

Corporación Carpe Diem

Chile

Fields of Peril. Child Labor in US Agriculture

Literatura Gris  | Estados Unidos

Violence des jeunes: vrai ou faux problème?

Multimedia  | Francia

Australasian Legal Information Institute

Australia

Enrédate con UNICEF

España

Digizen.org

Internacional

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica.
Tlf: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
Todos los derechos reservados
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