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04/05/2011
UNIÓN EUROPEA

Reunión de Expertos: 'La aplicación de los
indicadores de la FRA en los derechos del niño:
Prioridades en la recogida de datos'

OIJJ

Con motivo de la reunión de expertos organizada por la Agencia de
la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) en la
ciudad de Viena en Febrero de 2011, el Observatorio Internacional
de Justicia Juvenil (OIJJ) ha participado en esta ocasión
insistiendo en la importancia del desarrollo de los principios y
herramientas fundamentales favorecedoras de la mejora de la
justicia juvenil en Europa.  [+]

26/04/2011
INTERNACIONAL

Observación general N º 13 del Comité de los
Derechos del Niño

OIJJ

El Comité de los Derechos del Niño (CDN) ha publicado en febrero
de 2011, la Observación general N º 13 sobre el artículo 19 el
derecho del niño a la libertad de todas las formas de violencia de
la Convención sobre los Derechos del Niño, para poner de manera
eficaz el fin a todo tipo de violencia, que pone en peligro el
desarrollo del niño y su bienestar. El OIJJ desea contribuir a
difundir ampliamente la Observación General N º 13 sobre el
artículo 19 de la Convención, tal y como se recomienda en la
Observación General.  [+]

 

 

 

RUMANÍA

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.  [+]

 

EL SALVADOR

Sra. Aída Luz Santos de Escobar.
Presidenta del Consejo Nacional de
Seguridad Pública. El Salvador.

La Sra. Santos de Escobar expone que
la delincuencia en El Salvador ha
incrementado y la mayoría de los actos

delictivos no son ocasionados por los jóvenes. De
esta forma, afirma que la delincuencia juvenil tiene su base en un
sistema social excluyente y sin oportunidades en El Salvador.
Finalmente, nuestra colaboradora nos explica las medidas de
reinserción previstas para los menores en conflicto con la ley en El
Salvador desde una perspectiva multisectorial de oportunidades de
integración global del menor.  [+]

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.  [+]

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la violencia es definida como
"toda acción u omisión intencional que,
dirigida a una persona, tienda a causarle daño
físico, psicológico, sexual o económico".
Según los diferentes estudios e
investigaciones actuales, un tipo de violencia
que está creciendo en los últimos años es la
violencia filio-parental, ejercida por los hijos
hacia los padres.

¿En qué medida podemos atribuir el origen del
fenómeno de la violencia filio-parental al
contexto socio-cultural y educativo del joven

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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actualmente?

Violencia Filio-Parental
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Restorative Justice program offers young
offenders a clean slate

Canadá

Enfants-soldats tchadiens, poussés par la
misère

Chad

Ayúdale Ayudándote

España

Violence scolaire : les mots pour le dire

Francia

Les éducateurs de la Protection judiciaire de
la jeunesse tirent la sonnette d'alarme

Francia

Justice des mineurs : l'UNICEF France « dit
non à une réforme expéditive »

Francia

La ONU advirtió por el creciente uso de
Internet para abusos sexuales

Internacional

Atribuyen a crisis aumento de criminalidad
juvenil

México

Nueve millones de niñ@s cuentan con DNI
gratuito

Perú

80 mil niños mueren a causa de la violencia
en Sudamérica

América Latina

 

Avenir Santé France

Francia

Family Planning Association of Bangladesh

Bangladés

Centre Régional d'Intégration de Charleroi

Bélgica

 

The state of Latino families in New York 2011

Estados Unidos

Prison staff and harm reduction. A training
Manual

Internacional

Informe del Comité encargado de proponer
los principios de ética destinados a Jueces y
Magistrados de la Juventud y Familia

Internacional

Justicia Penal Juvenil. Realidad, Perspectiva
y cambios en el marco de la aplicación del
Código de la Niñez y de la Adolescencia en
Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto

Uruguay

Children Who Use Drugs: The Need for More
Clarity on State Obligations in International
Law

Internacional

Crimen y Violencia en Centroamérica. Un
Desafío para el Desarrollo

América Central y Caribe

Juvenile justice in Australia 2008-09.

Australia

 

Unaccompanied Minors in the Migration
Process

Literatura Gris  | Unión Europea

Menores infractores

Multimedia  | México

The Criminalisation of Youth. Juvenile
Justice in Europe, Turkey and Canada

Publicaciones  | Internacional

 

 

ALERTA: Un adolescente en
conflicto con la ley no es igual a un
adulto delincuente

Costa Rica

 

EU funding and assistance
programmes of relevance to NGOs
from Europe and developing
countries working for children and
youth at risk

Bélgica

Congrès international Santé
Mentale & Justice des Mineurs

Bélgica

Foster care under the lens -
Protecting the rights of children in
alternative care

Bélgica

International Missing Children's
Day 2011. Celebrating 10 years of
European action for missing
children

Bélgica

 

Subgroup on Juvenile Justice

Internacional

International journal on violence and schools

Internacional

Vías alternas. Justicia Penal Juvenil

América Latina
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