
 

 ESPAÑOL  ENGLISH  FRANÇAIS 
 

 

 

 

 BOLETÍN nº 75
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Marzo de 2011

El boletín electrónico del OIJJ, es un servicio creado por
el Observatorio para sus usuarios y colaboradores, para
recibirlo mensualmente en su dirección de correo
electrónico sólo es necesario registrarse como usuario o
colaborador.

 

 
 

23/03/2011
INTERNACIONAL
Seminario Educación de Menores privados de
libertad en África

OIJJ

El OIJJ participó en el 'Seminario Educación de Menores privados
de libertad en África' organizado por IDAY y DNI Bélgica en
Bruselas en Enero de 2011, en el cual participaron organizaciones
africanas y europeas que trabajan en África en el ámbito de la
educación y de la justicia juvenil.  [+]

18/03/2011
UNIÓN EUROPEA
Comunicación de la Comisión Europea, una Agenda
de la UE enfocada en los derechos del niño

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil y su rama
Europea, el Observatorio Europeo de Justicia Juvenil dan la
bienvenida a la Comunicación de la CE, una Agenda de la UE
enfocada en los derechos del niño, cuyo propósito es reafirmar el
fuerte compromiso de todas la Instituciones de la Unión Europea y
Estados miembros para promocionar, proteger y cumplir los
derechos del niño en todas las políticas relevantes de la UE y
convertirlos en resultados concretos.  [+]

 

 

 

ECUADOR

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.  [+]

 

INDIA

Sr. Vijay Hansaria. Presidente. Foro de
Asistencia Legal. India.

El Sr. Vijay Hansaria analiza la
situación y el contexto legal de los
menores infractores en la India tras la

reciente reforma legislativa. De este modo, expone
los mecanismos de seguimiento para fortalecer el

sistema de justicia de de los menores y las medidas adoptadas que
favorecen la asistencia legal de los menores en conflicto con la ley en
la India.   [+]

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.  [+]

 

La existencia de indicadores en la justicia
juvenil es la clave para evaluar y tratar los
sistemas de justicia juvenil en Europa para
garantizar que todos los menores en conflicto
con la ley reciben asistencia correcta y justa
en todo momento y que se respetan las
normas internacionales. El mayor desafío para
el desarrollo de indicadores es la gran
diversidad de los sistemas en Europa y las
diferentes metodologías usadas para tratar
estos asuntos.

¿Qué habría que tomar en cuenta para crear
unos indicadores comunes y regionales en la
justicia juvenil?

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.
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La necesidad de indicadores
globales de justicia juvenil
para Europa

  

PARTICIPAR EN EL FORO   
  

 

28 millions d'enfants privés d'éducation par
des conflits armés, selon un rapport de
l'UNESCO

Regional

En Arménie, début de la campagne pour la
protection de l'enfance « Chaque enfant a
besoin d'une famille »

Armenia

Circle Sentencing: Alternative Justice in
Australia

Australia

Más de 3.100 menores atendidos en las
consultas de salud mental en 2009

España

LOPPSI 2: Conseil constitutionnel 1 - Sarkozy
0

Francia

Denuncia Unicef que 200.000 niños haitianos
viven como esclavos

Haití

Centroamérica es la región más peligrosa del
mundo

América Central y Caribe

Cybercriminalité: la protection des enfants
doit être améliorée

Suiza

Tunisie: réseau d'exploitation d'enfants pour
la mendicité démantelé

Túnez

De jóvenes a adultos

Uruguay

Bajar la edad de la responsabilidad penal
adolescente, una propuesta engañosa y
equivocada

Uruguay

"Young People are Zambia's Future" Says
President

Zambia

 

Child Focus

Bélgica

Unión Africana / African Union / Union
Africaine

Regional

L'Observatoire des Droits de l'Enfant de la
Région de l'Océan Indien

Mauricio

Policy Center for Roma and Minorities

Unión Europea

 

General Comment No. 13 (2011). Article 19:
The right of the child to freedom from all
forms of violence

Internacional

Recommendation Rec(2006)13 of the
Committee of Ministers to member states on
the use of remand in custody, the conditions
in which it takes place and the provision of
safeguards against abuse

Internacional

Local and regional cooperation to protect the
rights of the child in the European Union

Unión Europea

Informe 2011. Una crisis encubierta:
conflictos armados y educación

Internacional

Estado Mundial de la Infancia 2011: La
Adolescencia-Una epoca de oportunidades

Internacional

2011 Action humanitaire de l'UNICEF pour
les enfants. Renforcer la résilience

Internacional

Annual report of the Special Representative
of the Secretary-General on Violence against
Children

Internacional

State Trends: Legislative Changes from 2005
to 2010 Removing Youth from the Adult
Criminal Justice System

Estados Unidos

 

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

Publicaciones  | España

Shay Bilchik: The TT Interview

Multimedia  | Estados Unidos

Prison staff and harm reduction. A training
Manual

Literatura Gris  | Internacional

 

 

Restorative Justice: Building
Consensus in Theory and Practice

Reino Unido

 5th World Conference and IV
Iberoamerican Congress on
Violence In School

Argentina

I Congreso Latinoamericano de
Derecho Penal y Criminología.
"Retos y Desafíos del Derecho
Penal y la Criminología"

Guatemala

 The twentieth session of the
Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice

Austria

 

Congrès international Santé
Mentale & Justice des Mineurs

Bélgica

 

Blog Le Monde.fr. Droits des enfants

Internacional

Jóvenes Líderes

Perú
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