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24/09/2010
INTERNACIONAL

IV Conferencia Internacional
OIJJ. Programa e inscripción

OIJJ

Del 9 al 10 de Noviembre de 2010 el
Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ) celebrará su IV Conferencia
Internacional: "Desarrollo de sistemas de
justicia juvenil integradores: Enfoques y
metodologías en trastornos mentales y
abuso de drogas" en la ciudad de Roma
(Italia), en colaboración con el Ministerio
de Juventud de Italia en el marco del año
international de la juventud, el Ministerio
de Justicia y el Istituto Don Calabria.

Esta edición cuenta con más de 60
expertos ponentes procedentes de
diferentes partes del mundo, conocedores
de las importantes cuestiones y
problemáticas que en el contexto
internacional se plantean a la hora de
abordar la intervención con menores y
jóvenes infractores en especial situación
de vulnerabilidad debido a trastornos
mentales y/o abuso de drogas.

Les invitamos a consultar el Programa y
a Registrarse a la IV Conferencia
Internacional del OIJJ.  [+]

02/09/2010
INTERNACIONAL

Firmado convenio de
colaboración entre el Instituto
Latino-Americano de las
Naciones Unidas (Ilanud) y el
OIJJ

OIJJ

El pasado mes de Julio, el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) y el
El Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del
Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD) sección Brasil han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo
de intercambiar experiencias,
informaciones, y realizar conjuntamente
investigaciones relativas a los menores
infractores en Brasil y Latinoamérica. Este
acuerdo marca el inicio del desarrollo y
difusión de campañas y cursos de
formación, relacionados con el tema de la
Justicia Juvenil y los derechos del menor
en conflicto con la ley en el mundo.  [+]

26/07/2010
INTERNACIONAL

Suiza. 10ª Reunión Anual. Grupo
Interinstitutional sobre Justicia
Juvenil (IPJJ)

OIJJ

El pasado mes de junio tuvo lugar en la
ciudad de Sion (Suiza) la Décima Reunión
Anual del Grupo Interinstitucional sobre
Justicia Juvenil (IPJJ), grupo de
coordinación relativo al asesoramiento
técnico que fue establecido por el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas
centrado en su resolución 1997/30.
Durante este encuentro los miembros
subrayaron la importancia desarrollar un
enfoque común relativo al desarrollo de la
justicia adaptada a los menores en
conflicto con la ley, victimas y testigos de
crimenes.  [+]

 

 

 

CROACIA

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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Sr. Femi Sufaj. Director del Centro de
Formación Penitenciaria. Albania.

El Sr. Femi Sufaj explica en esta
entrevista la actual situación de la
justicia juvenil en Albania, las medidas

de prevención, de reintegración y las penas
alternativas aplicadas a los menores infractores en

el país. El Sr. Sujaf presenta las políticas adoptadas por el gobierno y
las medidas previstas en la ley para lidiar de la mejor manera con los
jóvenes delincuentes y reinsertarles en la sociedad.  [+]

 

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.  [+]

 

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.

  
  

 

Angola présente le Rapport sur la Convention
des Droits de l'Enfant

Angola

It's time to invest in mental health

Estados Unidos

2 Haïtiens inculpés pour traite d'enfants

Haití

Human Rights Council adopts Universal
Periodic Review Outcomes of Kyrgyzstan and
Guinea

Internacional

Dos millones de niñas y mujeres caen cada
año en manos de las mafias

Internacional

Campagne pour le droit des enfants roms à
l'éducation

Europa

Nord-Kivu: l'impossible retour des filles-
soldats dans leurs familles

República Democrática del Congo (Zaire)

Violence: 4.500 enfants assassinés en Russie
depuis 2008 (Tchaïka)

Rusia

Lutte contre lamendicité des enfants:
L'alphabétisation des familles, une solution

Senegal

Polémica denuncia por explotación sexual
infantil en Uruguay

Uruguay

 

 

Australia's Response to Sexualised or
Sexually Abusive Behaviours in Children and
Young People

Australia

Different from Adults: An updated analysis of
juvenile transfer and blended sentencing
laws, with recommendations for reform

Estados Unidos

Turning the corner. Beyond incarceration and
re-offending

Reino Unido

Police-referred restorative justice for juveniles
in Australia

Australia

Madrid Declaration. Searching for a
coordinated European Wide Effort in Mental
Health Research. 2009

Unión Europea

 

Audio. 'Blame and Banishment: The
underground HIV epidemic affecting
children in Eastern Europe and Central Asia.'

Multimedia  | Internacional

Emprises. Drogues, errance, prison: figures
d'une expérience totale

Publicaciones  | Francia

From playground to prison: the case for
reviewing the age of criminal responsibility

Literatura Gris  | Reino Unido

 

 

Youth on the Move - achieving
mobility for all!

Bélgica

The 13th World Conference of the
International Institute for
Restorative Practices

Reino Unido

 Juvenile Justice Systems in Europe
? Reform Trends and the
Development of Good Practices

Alemania

Conference of the Parties to the
United Nations Convention against
Transnational Organized Crime

Austria

Enfants en situation précaire et
enfants de l'émigration clandestine

Marruecos

 

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 Greek Ombudsman / Synigoros tou Politi

Grecia

ARSIS

Grecia

European Association for Forensic Child and
Adolescent Psychiatry, Psychology and other
involved Professions

Europa

Organización Panamericana de la Salud

Internacional

The International Academy of Investigative
Psychology

Reino Unido

Institute for the Sociology of Law and
Criminology / Institut für Rechts- und
Kriminalsoziologie

Austria

Mental Health Europe / Santé Mentale
Europe

Europa

Mental Health Research Network

Reino Unido

International Observatory on Mental Health
Systems (IOMHS)

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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