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19/05/2011
INTERNACIONAL

Los derechos del niño: un enfoque holístico de la
protección y la promoción de los derechos de los
niños que trabajan y/o viven en la calle

OIJJ

El 16º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
concluyó con la adopción de los cuarenta textos sobre en una
amplia gama de cuestiones relacionada con los derechos humanos
y de la infancia. El OIJJ quisiera destacar y ayudar a difundir el
contenido del texto sobre "Los derechos del niño: un enfoque
holístico de la protección y la promoción de los derechos de los
niños que trabajan y/o viven en la calle".  [+]

13/05/2011
UNIÓN EUROPEA

2ª Reunión- Programa DAPHNE III. El análisis
comparativo europeo y la transferencia de
conocimientos sobre recursos de salud mental para
jóvenes infractores (MHYO)

OIJJ

Con el fin de poner en común los progresos y avances alcanzados
en el Proyecto Europeo "El análisis comparativo europeo y la
transferencia de conocimientos sobre recursos de salud mental
para jóvenes infractores (MHYO)", el OIJJ se ha reunido con los
miembros Europeos del Proyecto MHYO en la ciudad de Utrecht
(Países Bajos) los pasados días 28 y 29 de Abril de 2011.  [+]

 

 

 

BOLIVIA

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.  [+]

 

ESPAÑA

Dra. María Dolores Serrano Tárraga.
Profesora Doctora de Derecho Penal y
Criminología en la Facultad de Derecho
de la UNED. España.

La Dra. María Dolores Serrano Tárraga,
expone y describe de forma exhaustiva
la situación actual de violencia filio-

parental en España. Los modelos de la familia, las políticas
nacionales y el perfil del comportamiento disruptivo del menor son
algunos de los elementos fundamentales destacados en la Entrevista
temática OIJJ.  [+]

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
actualmente?

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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Los talibanes niegan que utilicen niños para
atentados suicidas

Afganistán

Program Targets Adolescent Female
Offenders

Estados Unidos

Justice des mineurs : non à une réforme
dangereuse et expéditive !

Francia

Le Comité des Ong accorde un statut
Consultatif à 25 ONG dont l'organisation
belge "Observatoire Intermational de Justice
Juvénile"

Internacional

EU's top diplomat slams Iran for execution of
juveniles

Irán

Treatment of prisoners to be raised with UN

Irlanda

La niñez libia en medio de la crisis

Libia

Le Maroc fait de la protection des droits des
enfants un des fondements d'une société
démocratique

Marruecos

Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme
sur l'exploitation sexuelle des enfants

Mauricio

Mexique : La condition des enfants et
adolescents est préoccupante selon un rapport
de l'OCDE

México

Young offender institutions 'must embrace
the big society'

Reino Unido

 

Por los chicos

Argentina

Abaana

África

The Transition to Adulthood

Reino Unido

 

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

Internacional

Early Childhood Education and Care Services
in the European Union Countries.
Proceedings of the ChildONEurope Seminar
and integrated review

Unión Europea

Getting juvenile justice right in New York:
Proven Interventions will cut crime and save
money

Estados Unidos

Informe Anual 2010: Oficina Técnica Para el
Seguimiento del Sistema Penal de
Adolescente. Ley No. 287: Código de la Niñez
y la Adolescencia

Nicaragua

The rights of the child from theory to reality 5
years. 8 commitments. Strategic Plan
2011-2015. Terre des hommes

Internacional

Children's right to participation: a European
perspective

Unión Europea

Pobreza Infantil en América Latina y Caribe

América Latina

 

Informe 2011. Una crisis encubierta:
conflictos armados y educación

Literatura Gris  | Internacional

The Harvest -La cosecha-

Multimedia  | México

Punitivity. International Developments

Publicaciones  | Internacional

 

 

III Simposio Internacional sobre
Patologización de la infancia:
"Problemas e intervenciones en la
clínica y en las aulas"

Argentina

 Global Summit on Ending
Corporal Punishment and
Promoting Positive Discipline

Estados Unidos

EFSC Anti Violence Project:
Protecting street children from
violence in urban areas of two
European cities. Development of a
sustainable methodology

Italia

 IJJO Three Green Papers on Child
friendly Justice

Bélgica

Stockholm Criminology
Symposium 2011

Suecia

Reinventing Youth Justice

Reino Unido

 

Hear Our Voice Kenya

Kenia

Facilitación restaurativa en conflictos juveniles

Argentina
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