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27/06/2011
INTERNACIONAL

Reunión OIJJ-Comité
organizador del IV Congreso
Mundial sobre Derechos de la
Infancia y la Adolescencia

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil tuvo el placer de acoger en
Bruselas a la delegación del Comité
organizador del IV Congreso Mundial sobre
Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
que tendrá lugar los días 15-19 Octubre
2012 en Argentina.  [+]

17/06/2011
INTERNACIONAL

Reunión Anual 2011 del Grupo
Interinstitucional sobre Justicia
Juvenil

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil junto con la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos
(ACNUDH) han organizado la Reunión
Anual 2011 del Grupo Interinstitucional
sobre Justicia Juvenil, que tuvo lugar en
Bruselas, Bélgica, los días 5 y 6 de abril
2011.  [+]

03/06/2011
UNIÓN EUROPEA

Las actividades del Observatorio
dentro del marco del Año
Europeo del Voluntariado 2011

OIJJ

El Observatorio Europeo de Justicia
Juvenil, la rama Europea de l'OIJJ, es
miembro de la Alianza de ONGs para Año
Europeo del Voluntariado 2011. En este
contexto, el Observatorio está trabajando
en el desarrollo de oportunidades de
voluntariado y acciones para mejorar la
situación de los niños y jóvenes en
situación de riesgo o en conflicto con la
ley.  [+]

 

 

 

ESTONIA

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.  [+]

 

Las relaciones que se establecen entre los
menores y los medios de comunicación han
adquirido en los últimos años un gran
protagonismo. De acuerdo con informes
recientes, los medios de comunicación, en
ocasiones, no contribuyen a generar visiones
integrales sobre la situación de los menores,
especialmente de aquellos en conflicto con la
ley, pudiendo llegar a dar, en cierta manera,
una visión limitada de la complejidad de la
situación del joven en conflicto con la ley.

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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¿Qué imagen transmiten los medios de
comunicación de los jóvenes delincuentes?

MENORES EN CONFLICTO
CON LA LEY Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

  

PARTICIPAR EN EL FORO 

  
  

 

Algérie : Quel sort pour les enfants recueillis
légalement ?

Argelia

Criminologist says some children are wearing
crimes like a 'badge of honour'

Australia

Premier acts on promise to review juvenile
detention

Australia

Reino Unido estudia medidas para proteger a
los menores de la "sexualización" precoz

España

Perros abandonados participan en terapias
con menores en situación de riesgo

España

Délinquance des mineurs : le septième
rapport en sept ans

Francia

Justice des mineurs : "L'enfermement n'est
pas une solution"

Francia

Oseront-ils abaisser la majorité pénale à 16
ans?

Francia

Child Labour Elimination - An International
Obligation

Internacional

Speech therapists have 'key role to play in
reducing youth offending'

Reino Unido

One in six young offenders are back in jail in a
month

Reino Unido

Mental health care for youth offenders
'lacking'

Reino Unido

 

Juvenile Justice Information Exchange

Estados Unidos

Centre for Social Management and
Community Development - CSMCD

Unión Europea

 

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

Pobreza Infantil en América Latina y Caribe

América Latina

World Drug Report 2011

Internacional

Council of Europe. Annual Penal Statistics.
Non-custodial sanctions and measures served
in 2009

Internacional

Justice des mineurs. Questions Majeures

Francia

 

Joint report of the Special Rapporteur on the
sale of children, child prostitution and child
pornography and the Special Representative
of the Secretary General on Violence against
Children

Literatura Gris  | Internacional

On visit to Ghana, Executive Board members
see development progress and challenges

Multimedia  | Ghana

Adolescents délinquants et leurs parents.
Bandes et violences en groupe

Publicaciones  | Internacional

 

 

Les droits de l'enfant et les médias

Bélgica

74th Annual Conference. National
Council of Juvenile and Family
Court Judges

Estados Unidos

 

The 12th ISPCAN European
Regional Conference on Child
Abuse and Neglect

Finlandia

Annual Conference of the
European Society of Criminology
"Rethinking Crime and
Punishment in Europe"

Lituania

 

Chameleon Association Inc. / Association
Caméléon

Filipinas

OPTA Association

Polonia

National Juvenile Defender Center

Estados Unidos

Centro de Estudios de Justicia de las Americas

América Latina

Centro de Dereito da Família / The Family
Law Center

Portugal
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