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23/02/2011
UNIÓN EUROPEA
II Encuentro Consejo Europeo de
Justicia Juvenil. 'Hacia una
Estrategia Europea por el
desarrollo de la Justicia Juvenil'.
Roma 2010

OIJJ

Con el fin de dar a conocer los progresos
alcanzados desde su constitución y
establecer líneas más estrechas de
colaboración entre sus miembros, el
pasado 11 de noviembre de 2010 se
celebró en la ciudad de Roma (Italia) el II
Encuentro del Consejo Europeo de
Justicia Juvenil, en el marco de la IV
Conferencia Internacional del Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil.  [+]

11/02/2011
INTERNACIONAL
La 56ª reunión del Comité de las
Naciones Unidas de los Derechos
del Niño

OIJJ

La 56ª reunión del Comité de las Naciones
Unidas de los Derechos del Niño tuvo lugar
en Ginebra del 17 de enero al 4 de febrero
2011. El Comité aprobó las
recomendaciones mediante las
Observaciones finales para los Estados
partes tras la presentación de los informes
periódicos de los Estados parte sobre las
medidas adoptadas para llevar a cabo la
Convención sobre los Derechos del Niño y
sus dos Protocolos Facultativos relativos a
la protección de niños mediante el sistema
de justicia, la rehabilitación y la
reinserción social. Los Estados
examinados fueron: Afganistán,
Bielorrusia, Dinamarca, la República
democrática de Laos, Nueva Zelanda,
Singapur, Ucrania y México.  [+]

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.  [+]

 

 

 

ESLOVAQUIA

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.  [+]

 

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.

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
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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.  [+]

investigaciones relativas a la justicia
juvenil y a la situación de los
menores en conflicto con la ley,

pulsar en el siguiente enlace.  [+]

 

De acuerdo con el estudio realizado por Anton
van Kalmthout de la University de Tilburg -
Países Bajos sobre las modalidades de
aplicación de las medidas de detención
provisional y las bases de una regulación
Común Europea, se destaca que la detención
provisional de los menores en muchos países
se realiza en condiciones peores que para los
adultos. Es necesario el desarrollo de unos
estándares mínimos para proteger los
derechos y el bienestar de los menores en
situación de detención provisional, tanto a
nivel de duración máxima, de programas
educativos, etc.

¿Qué buenas prácticas, y estrategias deben
desarrollarse para los menores en situación
de detención provisional?

Menores en situación de
detención provisional

  

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.

  
  

 

Ban calls for greater efforts to tackle child
rights violations in Afghanistan

Afganistán

Catorce no es edad para casarse

España

Grafitis para colorear la justicia

España

Keeping girls out of gangs

Estados Unidos

Family therapy keeps Brevard County
teenagers out of jail

Estados Unidos

Filles, entre violence et rêves d'égalité

Francia

Au Japon, la pornographie infantile bat des
records

Japón

Denuncia la ONU delitos sexuales vs menores
en México

México

Aumentar penas de prisión no resuelve
delincuencia juvenil

México

Violent youth crime in Glasgow drops
according to new report

Reino Unido

Turkmenistan to host juvenile justice forum

Turkmenistán

Brussels adopts agenda to improve children's
rights

Unión Europea

 

Aide aux Minorités Ethniques d'Asie

Asia

 

La Comisión Europea presenta el programa
de la UE para los derechos del menor

Unión Europea

Developing indicators for the protection,
respect and promotion of the rights of the
child in the European Union

Unión Europea

Discurso Inaugural. IV Conferencia
Internacional OIJJ. Roma 2010.

Internacional

Unaccompanied Minors in the Migration
Process

Unión Europea

Extracts from the Committee on the Rights of
the Child (CRC). Concluding Observations,
56th session: Recommendations of Relevance
to Juvenile Justice Reform. February 2011

Internacional

Etude de la Criminologie en Amérique.
Perspectives comparées France-Canada

Internacional

Informe del Secretario General sobre los
niños y los conflictos armados en el
Afganistán

Internacional

 

Mental health and development: targeting
people with mental health conditions as a
vulnerable group

Literatura Gris  | Internacional

Mission "possible" pour prévenir la
délinquance juvénile

Multimedia  | Francia

Menores migrantes sin referents familiares.
Pautas para la intervención socioeducativa e
intercultural

Publicaciones  | España

 

 

Side Event on Street Children and
Juvenile Justice

Suiza

Journée sur la justice restaurative :
rencontre détenus / victimes

Francia

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

Rumanía

Metropolis 2011: Immigration:
Bringing the World to Canada

Canadá

IX Jornada sobre Derecho y
Menores

España

 

Enlaces de Derechos Humanos

Internacional

La Juventud y las Naciones Unidas

Internacional

Ado Justice

Francia
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The Foundation for the Child and the Family

Internacional

Azerbaijan Young Lawyers Union

Azerbaiyán

Global Youth Coalition on HIV/AIDS

Internacional

Jersey Probation & Aftercare Service

Europa

 

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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