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22/07/2011
UNIÓN EUROPEA

Informe Anual: Derechos
Fundamentales: Logros y
Desafíos en el 2010

OIJJ

La Agencia Europea de los Derechos
Fundamentales ha publicado su Informe
Anual: Derechos Fundamentales: Logros y
Desafíos en el 2010. El capitulo 4 está
dedicado a la protección de los Derechos
del Niño. Cubre los temas relacionados con
la violencia hacia los niños, incluido los
abusos y la explotación sexual, la justicia
favorable a los niños, la situación de los
niños en contexto de migración o de asilo,
así como la tema de la disponibilidad de
datos.  [+]

15/07/2011
INTERNACIONAL

Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos
del Niño

OIJJ

Después de varios años de negociaciones
a nivel internacional, el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas ha
adoptado el 17 de junio 2011 el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño para establecer un
procedimiento de comunicaciones relativo
a las violaciones de los derechos del
niño.  [+]

08/07/2011
INTERNACIONAL

Informe de Seguimiento de la
Educación para todos en el
Mundo 2011. UNESCO

OIJJ

Más del 40% de los niños del mundo que
no van a la escuela viven en países
afectados por conflictos. Estos son
algunos de los datos que la UNESCO
analiza y expone en la nueva edición del
"Informe de seguimiento de la EPT en el
mundo. Una crisis encubierta: conflictos
armados y educación". De este modo, en
estos mismos países se registran algunas
de las mayores desigualdades entre los
sexos y algunos de los niveles más bajos
de alfabetización de todo el mundo.  [+]

 

 

 

FINLANDIA

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.  [+]

 

SUIZA

Sr. Baptiste Viredaz. Universidad de
Lausanne. Suiza.

Desde una perspectiva académica y del
derecho el Sr. Viredaz explica la evolución
de la justicia de los menores en Europa y

las tendencias actuales en términos de
investigación de la delincuencia juvenil. Así, y más

concretamente, contamos con la colaboración del Sr. Baptiste Viredaz
quien analiza en esta ocasión la 'Ley federal sobre la condición penal
de los menores' y los principios básicos que aseguran la protección
integral de los derechos de los niños y adolescentes.  [+]

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,

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

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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una visión limitada de la complejidad de la
situación del joven en conflicto con la ley.

¿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 

juvenil.

  
  

 

La pobreza afecta más a niños y jóvenes que a
los adultos

Argentina

Délinquance juvénile: les "Samio", solution de
rechange au placement en IPPJ

Bélgica

Ciento cincuenta menores se rehabilitan con
trabajos en parques naturales de Valencia

España

La violencia hacia los niños empieza en el
hogar

Guatemala

Le Sénégal et la Suisse coopèrent

Internacional

Rally around our children

Jamaica

Recrudescence de la délinquance ,de la
criminalité.

Marruecos

El baile y la música como forma de alejar a los
jóvenes de la violencia

México

Picking up the Tab for Child Imprisonment

Reino Unido

Ministry confirms 132 young offender deaths
in the community

Reino Unido

Niños y niñas víctimas de crímenes de guerra

Somalia

ONU : Mieux protéger les enfants dans les
conflits armés

Vietnam

 

Young People Now. For everyone working
with young people

Reino Unido

KLIMA+ (Climate positive) Community
Conflict Management

Hungría

 

El debate sobre los derechos y deberes de
niños/as y adolescentes: una mirada desde la
Convención de los Derechos del Niño

Chile

Informe de Seguimiento de la EPT en el
mundo. Una crisis encubierta:conflictos
armados y educación

Internacional

Uso de las nuevas tecnologías por la infancia
y adolescencia. Informe 2010

España

Prohibiting all corporal punishment in
schools: Global Report 2011

Internacional

Youth Violence and Juvenile Justice

Internacional

In the line of fire. Somalia's children under
attack

Somalia

Análisis de las Ejecuciones Arbitrarias y/o
Muertes Violentas de niños, niñas y jóvenes en
Honduras Abril - Junio 2011

Honduras

 

À l'école des enfants heureux.enfin presque

Literatura Gris  | Francia

Ogden Police produce rap album to help kids
stay out of trouble

Multimedia  | Estados Unidos

Atelier du juge, à propos de la justice des
mineurs

Publicaciones  | Francia

 

 

16th World Congress of the
International Society for
Criminology

Japón

 

The 5th Milestones Global
Campaign for Violence and Injury
Prevention and Disability

República de Sudáfrica

Respect of the rights of children
living in institutional care

Polonia

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

Maladies Mentales, troubles de la
personnalité et placement sous
main de justice

Francia

 

The Raoul Wallenberg Institute of Human
Rights and Humanitarian Law

Suecia

National Youth In Care Network

Canadá

ChildHope

Internacional

National Association of Defence Centers for
the Rights of the Child and the Adolescent

Brasil

Halt Nederland

Paises Bajos

Include Youth

Reino Unido
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