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23/12/2010
INTERNACIONAL

Premio Internacional: Justicia
Juvenil sin Fronteras

OIJJ

La ceremonia de entrega del Premio
Internacional: Justicia Juvenil sin
Fronteras tuvo lugar el pasado 9 de
noviembre de 2010 en el Auditórium del
Massimo de Roma (Italia), en el marco de
la IV Conferencia Internacional OIJJ
"Desarrollo de sistemas de justicia juvenil
integradores: Enfoques y metodologías en
trastornos mentales y abuso de drogas".

El Premio fue entregado por el Presidente
del Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil, Dr. Francisco Legaz Cervantes,
siendo los galardonados en esta I
edición: el INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL
DELINCUENTE - ILANUD, recogiendo el
Premio su Director, Dr. Elías Carranza, y el
colaborador en materia penal, Dr. Carlos
Tiffer. También fue galardonada la
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y
DE LA GUARDIA CIVIL DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR DE ESPAÑA a través de la
labor desarrollada por los Equipos Mujer
Menor (EMUMEs) de la Guardia Civil y los
Grupos de Menores (GRUMEs) del Cuerpo
Nacional de Policía, siendo recogido el
Premio, respectivamente, por D. Andrés
Sotoca Plaza, Teniente del EMUME
CENTRAL de la Guardia Civil, y Dª. María
José del Castillo Urbina, Jefa de Grupo del
SAF CENTRAL del Cuerpo Nacional de
Policía. Igualmente fueron galardonados el
PROFESOR SIR ALBERT AYNSLEY-GREEN,
primer Children's Commissioner de
Inglaterra y el PROFESOR DR. FRIEDER
DÜNKEL de la Universidad de Greifswald
(Alemania).  [+]

08/11/2010
UNIÓN EUROPEA

Lying the Foundations for a
fairer Europe: Ensuring an
adequate Minimum Income for
all

OIJJ

Dentro del marco de actividades llevadas a
cabo por el OIJJ en el contexto del año
europeo de lucha contra la pobreza. El
Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil participó el 24 de Septiembre en la
Conferencia "Lying the Foundations for a
fairer Europe: Ensuring an adequate
Minimum income for all", organizada por la
Presidencia belga de la UE, dentro del
programa de actividades planteadas con
motivo del año europeo de lucha contra la
pobreza, con los objetivos de asegurar un
salario y vivienda digna y garantizar un
futuro para todos los niños.

El OIJJ participó en el taller "Ensuring
adequate income throughout the life cycle
(children/old people)", donde se subrayó
la necesidad asegurarse un hogar en un
entorno seguro para el menor, el acceso a
los servicios de salud, y educación y a los
gastos asociados a esta: transporte,
material escolar, actividades extra
escolares, etc. A lo largo de la conferencia
se resaltó no solo la importancia del
acceso a los anteriores, sino también la
necesidad de potenciar el acceso a
actividades culturales y deportivas, con el
fin de lograr la integración del menor en la
sociedad, independientemente del nivel
adquisitivo de su familia. Cabe destacar
también el alto índice de pobreza en las
familias mono parentales, situación de la
que se hizo hincapié a lo largo del
taller.  [+]

22/10/2010
UNIÓN EUROPEA

5ª Reunión del Foro Europeo de
Derechos del Niños

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil ha participado el 14 de octubre, en
Bruselas a la Quinta Reunión del Foro
Europeo de Derechos del Niños, en el que
intervinieron la Sra. Viviane Reding,
Comisaria Europea, Sra. Roberta Angelilli,
vicepresidenta del Parlamento Europeo, el
Ministro de Justicia Belga Stefan de Clerck
de la presidencia belga de la Unión
Europea, quienes subrayaron la
importancia de desarrollar una justicia
favorable a los niños y la necesidad de
mejorar de los sistemas de justicia juvenil
en Europa. El OIJJ presentó sus
recomendaciones a la Comisión Europea
destacando la necesidad de respetar los
derechos de los menores en conflicto con
la ley.  [+]

 

 

 

COLOMBIA

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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TURQUÍA

Dra. Füsun Sokullu-Akinci. Directora
del Centro de Criminología y Derecho
Penal. Facultad de Derecho.
Universidad de Estambul. Turquía

Desde una perspectiva académica la
Dra. Sokullu-Akinci analiza y expone la
situación de los menores infractores en

Turquía, y los avances en el ámbito de la protección del menor en
relación con la Ley de Protección de la infancia de 2005.

Por otro lado, es destacada la necesidad del desarrollo un contexto
legal integrado que incluya las modificaciones necesarias,
favorecedor de un desarrollo y evolución positiva integral del menor
en Turquía.  [+]

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 fenómenos de violencia y de delincuencia
juvenil causan una gran preocupación en la
sociedad europea. En los últimos años, una
gran parte de los países europeos han sido
escena de violencia colectiva, sin embargo no
se ha considerado el problema de forma
global por los gobiernos pero más bien como
unos epifenómenos puntuales y aislados.

¿Qué estrategias de prevención tendrían que
adoptar los gobiernos europeos? ¿Cuáles son
las vías de acción que permitirían resolver el
problema, en la práctica? ...

Violencia colectiva en espacios
urbanos

  

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.

  
  

 

Phénomène de la mendicité à Tizi Ouzou. De
plus en plus d'enfants dans la rue

Argelia

Comic Book Walks Juvenile Offenders
Through the Justice System

Estados Unidos

US juvenile justice programme has valuable
lessons for Ireland

Internacional

Aprueban senadores reducción de edad penal

México

Sentencing green paper signals 'change of
direction' for youth justice system

Reino Unido

UNICEF assists Turkmenistan in compiling
report on implementation of Convention on
Rights of Child

Turkmenistán

Le Vietnam signe la convention sur la
protection des enfants

Vietnam

 

Alianza por la niñez

Colombia

Cégep Marie-Victorin

Canadá

Campaign for youth justice

Estados Unidos

 

Ley 26.233 - Promoción y Regulación de los
Centros de Desarrollo Infantil

Argentina

El encarcelamiento desproporcionado de los
delincuentes de drogas juveniles en un estado:
disparidad geográfica en la "guerra contra los
delincuentes de drogas juveniles " en Chicago.

Estados Unidos

Una perspectiva desde la Asociación
Americana de Psicología sobre los sistemas de
Justicia Juvenil y Salud.

Estados Unidos

Los centros educativos cerrados y el
dispositivo experimental de salud mental en
Francia.

Francia

Mejorar las provisiones de salud mental en el
sistema de justicia juvenil: prácticas
innovadoras y prometedoras dentro y fuera de
Inglaterra.

Reino Unido

Departamento de Maryland de servicios
juveniles: reformas para avanzar.

Estados Unidos

Discurso. Entrega de Premio Internacional:
Justicia Juvenil sin Fronteras. 2010.

Internacional

 

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

Literatura Gris  | Australia

 

 

The First International Conference
of South Asian Society of
Criminology and Victimology

India

Education of Minors Deprived of
Liberty in Africa

Bélgica

 

National Conference on Bullying:
Understanding the Problem and
Changing the Culture

Estados Unidos

 

11th European SMES Conference
Sharing & Participating: challenge
for active inclusion promoting.
Dignified Life and Mental Health

Rumanía

 

Congrès international Santé
Mentale & Justice des Mineurs

Bélgica

 

Programa Nacional de Educación en Contextos
de Encierro

Argentina
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The European Network for Children of
Imprisoned Parents

Europa

Institute for Penal Reform

Moldavia

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Brasil

A stolen generation of our young in detention

Multimedia  | Australia

Locked Up, Locked Out: Young Men in the
Juvenile Justice System

Publicaciones  | Estados Unidos

Federal Advisory Committee on Juvenile
Justice (FACJJ)

Estados Unidos

 

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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