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02/02/2011
INTERNACIONAL

IV Conferencia Internacional
OIJJ

OIJJ

Con una amplia participación internacional
y reuniendo a representantes de Naciones
Unidas e Instituciones de la UE, a
autoridades nacionales y regionales, y a
expertos del ámbito universitario y de
ONGs, tuvo lugar los pasados 9 y 10 de
noviembre de 2010 la IV Conferencia
Internacional OIJJ celebrada en Roma
(Italia) bajo el título: Desarrollo de
sistemas de justicia juvenil integradores:
Enfoques y metodologías en trastornos
mentales y abuso de drogas.  [+]

20/01/2011
UNIÓN EUROPEA

'Juventud y Exclusión Social en
Austria'

OIJJ

Bajo el marco del 'Año Europeo 2010 de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social e inspirados por la Campaña del
OIJJ 'Caminos de integración de los
menores en conflicto con la ley', la
Conferencia 'Juventud y exclusión Social en
Austria' tuvo lugar en la Casa de la Unión
Europea y en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Viena, los días 2 y 3 de
diciembre de 2010.  [+]

19/11/2010
UNIÓN EUROPEA

Adoptadas las Líneas Directrices
para una justicia favorable a los
niños

OIJJ

El Comité de Ministros del Consejo de
Europa ha adoptado las Líneas Directrices
para una justicia favorable a los niños,
coincidiendo con la celebración del Día
Universal del Niño, 20 de noviembre. Este
texto tiene como objetivo asistir a los 47
países miembros del Consejo a la hora de
adaptar sus sistemas de justicia a las
necesidades específicas de los niños para
facilitar el acceso de los menores a la
justicia civil, administrativa o penal.  [+]

 

 

 

DINAMARCA

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.  [+]

 

ITALIA

Dr. Alessandro Padovani. Director.
Istituto Don Calabria. Italia.

Dr. Padovani analiza la situación actual
de los menores infractores en Italia. En
el contexto de la situación socio-

económica en Italia, Alessandro expone la
influencia de la crisis económica presente con el

objetivo de proporcionar los recursos suficientes favorecedores de
una futura integración del menor infractor.

Finalmente, destaca la importancia de un enfoque de intervención
multidisciplinar que permita la creación de una mejor intervención y
buenas prácticas con los menores en conflicto con la ley en
Italia.  [+]

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.  [+]
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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.

  
  

 

Graffiti offenders to clean up own work

Australia

Côte d'Ivoire : l'ONU s'inquiète des
accusations d'abus contre des enfants

Costa de Marfíl

La Fiscalía de Menores denuncia a 123 padres
por faltar sus hijos al colegio

España

Parenting children with mental health issues

Estados Unidos

Child abuse cases down 50 percent

Filipinas

Il n'y a plus de quartier de mineurs à la prison

Francia

La "Déclaration de Marrakech" sur l'enfance,
mise en exergue au Caire

Internacional

Madagascar : forte hausse de la violence faite
aux enfants

Madagascar

Full UN report on children's rights in NZ

Nueva Zelanda

¿Cuántos millones de niños laboran en
Latinoamérica?

América Latina

Prospera en Europa tráfico y explotación de
niños

Europa

Youth justice report claims restorative justice
would be more effective than courts

Reino Unido

 

Associação Capixaba de Desenvolvimento e
Inclusão Social.

Brasil

The AID Kenya Foundation

Kenia

Plan International

Internacional

 

Estudio nacional de consumo de sustancias
psicoactivas en adolescentes en conflicto con
la ley en Colombia

Colombia

La criminalité en France. Rapport de
l'Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales 2010

Francia

Children and Young People in Custody
2009-10. An analysis of the experiences of
15-18-year-olds in prison

Reino Unido

MhGAP Programa de acción para superar las
brechas en salud mental. Mejora y
ampliación de la atención de los trastornos
mentales, neurológicos y por abuso de
sustancias

Internacional

Les drogues et les mineurs : l'évaluation de la
politique criminelle iranienne envers la
justice juvénile

Irán

Breaking the Cycle: Effective Punishment,
Rehabilitation and Sentencing of Offenders

Reino Unido

 

Informe de diagnóstico de la implementación
de la Ley 20.084. Junio 2007- Marzo 2010

Literatura Gris  | Chile

Juvenile Justice. The Essentials

Publicaciones  | Internacional

El infierno en la tierra

Multimedia  | Sierra Leona

 

 

Approche interdisciplinaire des
droits de l'enfant

Bélgica

Curso Sectores Sociales en Riesgo
de Exclusión "Menores en riesgo de
exclusión"

España

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

Estados Unidos

Cycle de conférences OJS. Les
approches disciplinaires de la
jeunesse. Quels apports spécifiques
? Quels liens avec l'intervention ?

Canadá

 

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

Rumanía

 

Hamden kids

Estados Unidos

Juvenile Justice in Russia. The all Russia
information network

Rusia
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