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06/10/2011
INTERNACIONAL

El Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de Naciones Unidas ha
acordado otorgar el estatus
consultivo especial al OIJJ

OIJJ

El Consejo Económico y Social (ECOSOC)
de Naciones Unidas ha acordado otorgar el
estatus consultivo especial al Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ),
durante la reunión que tuvo lugar en julio
2011, después de recibir la recomendación
favorable del Comité de ONGs del
ECOSOC.  [+]

30/09/2011
INTERNACIONAL

"Uniendo fuerzas para potenciar
la prevención"

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil ha participado en la Conferencia
Internacional sobre el "Quinto Hito de la
Campaña Mundial para la Prevención de la
Violencia" celebrada en Sudáfrica, los días
6 y 7 septiembre 2011. La reunión se
celebró en el Centro Internacional de
Convenciones de la Ciudad del Cabo y fue
auspiciado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Ministerio de Salud de
Sudáfrica, y el Gobierno de la Provincia del
Cabo Occidental.  [+]

16/09/2011
INTERNACIONAL

"Niños y Justicia durante y
después los conflictos armados:
matizaciones"

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil tiene el placer de difundir el
informe anual de la Secretaria General
Adjunta y Representante Especial para la
cuestión de los niños y los conflictos
armados, Radhika Coomaraswamy, que
contiene - entre otros - un capítulo sobre
"Niños y Justicia durante y después los
conflictos armados: matizaciones".  [+]

02/09/2011
INTERNACIONAL

Informe 'El impacto socio-
económico de la prisión
preventiva'

OIJJ

Thomas Hammarberg, Comisario de
Derechos Humanos del Consejo de
Europa, destaca recientemente que el
veinticinco por ciento de las personas que
permanecen en prisión en Europa se
encuentran en situación de prisión
preventiva y el uso excesivo de la prisión
preventiva va en contra de los derechos
humanos.  [+]

26/08/2011
INTERNACIONAL

Día Internacional de la Juventud.
12 Agosto

OIJJ

«Cambiemos nuestro mundo» es algo más
que el tema del Día Internacional de la
Juventud de este año; es un imperativo
que debe inspirar a los jóvenes en todo
momento. De este modo, el Secretario
General de Naciones Unidas, lanza un
mensaje a la comunidad internacional con
motivo de la celebración del Día
Internacional de La Juventud, el pasado
día 12 de Agosto de 2011.  [+]

08/08/2011
UNIÓN EUROPEA

Presentacion de los tres Libros
Verdes del OIJJ sobre la Justicia
favorable para los niños

OIJJ

Con el fin de presentar su trabajo de
asesoramiento en el ámbito una justicia
favorable para los niños, el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ)
organizo junto con su rama europea, el
Observatorio Europeo de Justicia Juvenil
(OEJJ) y el Istituto don Calabria, un
seminario de presentación en colaboración
con el Comité Económico y Social el
pasado 9 de junio 2011.  [+]

 

 

 

URUGUAY

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.  [+]

 

KENIA

Sr. Armstrong O'Brian Ongera. Presidente
y Director Ejecutivo de la Fundación "AID

INTERNACIONAL
 

Dentro de sus objetivos y actividades
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Kenya". Kenia

En esta nueva edición, el sistema de
justicia juvenil en Kenia es analizado por el
Sr. Amstrong quien expone, entre otras, la

situación y el funcionamiento del sistema de reclusión de los menores
en Kenia. En este sentido, afirma que el número de delincuentes
juveniles en Kenia ha aumentado debido a la creciente
desestructuración social causada por la pérdida de los cuidados
parentales sobre los niños, la pobreza y la exposición a nuevos
estilos de vida.  [+]

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.  [+]

 

En su reciente informe, el Comisario de
Derechos Humanos del Consejo de Europa
insiste en que, 'El uso de la prisión preventiva
es casi sistemático en algunos estados
europeos'. El OIJJ respalda el fomento de
medidas alternativas a la detención, medidas
que son en muchos casos más humanas,
eficaces y convenientes, puesto que no
interrumpen el proceso educativo de los
menores y la conexión social necesaria para
su buen desarrollo.

EL IMPACTO SOCIO-
ECONÓMICO DE LA PRISIÓN
PREVENTIVA

  

PARTICIPAR EN EL FORO 

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.

  
  

 

Obligan a niños de 7 años a convertirse en
bombas humanas

Afganistán

Graffiti program helping young offenders

Australia

Azerbaijan Envisions Juvenile Justice System

Azerbaiyán

En Chine, des milliers d'enfants de migrants à
Pékin privés de rentrée scolaire

China

El número de casos de menores que agreden a
sus padres se triplica en un año

España

Entre un 15% y un 20% de los niños sufre
problemas mentales

España

Denuncian que 500.000 son víctimas de
explotación sexual en Honduras

Honduras

Don't give accused tag to juveniles

India

Unos 215 millones de niños son sometidos a
explotación laboral en el mundo, revelan

Internacional

Transtornos mentales en niños elevarían
riesgo de adquirir alguna adicción

México

UK riots cause 8% rise in jailed children

Reino Unido

Education can keep youths out of jail

República de Sudáfrica

Internet: la Commission européenne veut
renforcer la protection des mineurs

Unión Europea

 

 

Sixieme rapport annuel de l'observatoire
national de l'enfance en danger remis au
gouvernement et au parlement

Francia

Minutes. Final Conference on Child Friendly
Justice. 9 June 2011. Brussels, Belgium

Unión Europea

La Justice Des Mineurs en Europe: Une
Question de Spécialité?

Regional

Ending corporal punishment of children: A
handbook for working with and within
religious communities

Internacional

Annual report of the Special Representative
of the Secretary-General for children and
armed conflict

Internacional

World report on violence and health

Internacional

¿Menores o adultos? Procedimientos para la
determinación de la edad

España

 

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

Literatura Gris  | Internacional

Pourquoi les émeutes en Angleterre?

Multimedia  | Reino Unido

Jóvenes en situación de conflicto penal:
¿cómo relatan sus historias? Análisis y
prospectivas desde la Justicia Juvenil
Restaurativa

Publicaciones  | Argentina

 

 

Aplicación de medidas alternativas
a la privación de libertad para los
jóvenes y adolescentes en conflicto
con la ley penal, reforzando la
participación de la familia y de la
comunidad

Guatemala

La question des prisons : 2012 et
après

Francia

EPEA 13th conference 'Free to
Learn'

Reino Unido

 

"Deprivation of Children's Liberty
as the Last Resort" A Global
Conference on Child Justice in
Africa

Uganda

Tercer Congreso Latinoamericano
de Niñez, Adolescencia y Familia

Paraguay

 

Justice Action

Australia

Mission Possible

Francia

The International Legal Foundation

Internacional

Children's Resource Centre

República de Sudáfrica

Open Society Foundation for South Africa

República de Sudáfrica

BOLETÍN Observatorio Internacional de Justicia Juvenil http://www.oijj.org/boletin/es/boletin_80_2011.htm

2 de 3 20/10/2011 12:21



'THE KICK' Project

Croacia

The Learning Zone Network

Internacional

Resources Aimed at the Prevention of Child
Abuse and Neglect

República de Sudáfrica

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica.
Tlf: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
Todos los derechos reservados
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