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23/01/2012
EUROPA
“Análisis comparativo europeo y
transferencia de conocimientos
sobre formas de delincuencia
juvenil” y “Delincuencia juvenil
relativa a las Drogas”

OIJJ

Dentro de sus principales líneas de acción
del OIJJ se encuentra el desarrollo de
trabajos de investigación, es por esto que
desde sus inicios ha participado
activamente en diferentes proyectos
desarrollados a nivel Europeo y América
Latina.  [+]

17/01/2012
EUROPA
Consulta pública sobre la
detención de personas en la
Unión Europea

OIJJ

En noviembre de 2011 el OIJJ participó en
la consulta pública a nivel europeo
promovida por la Comisión Europea
relativa a la aplicación de la legislación
penal en materia de detención,
compartiendo sus puntos de vista y
experiencia con el único fin de promover el
uso de alternativas contra la
detención.  [+]

05/01/2012
INTERNACIONAL
Protocolo Facultativo para la
Convención sobre los Derechos
del Niño

OIJJ

Después de varios años de intensivas
negociaciones a nivel internacional, la
Asamblea General de las Naciones Unidas
ha adoptado un nuevo Protocolo
Facultativo para la Convención sobre los
Derechos del Niño con el propósito de
establecer un procedimiento de
comunicaciones relativo a las violaciones
de los derechos del niño.  [+]

29/12/2011
EUROPA
Prevenir la exclusión social de los
jóvenes: beneficios del
voluntariado

OIJJ

El Observatorio Europeo de Justicia Juvenil
(OEJJ), ha lanzado una campaña de
sensibilización enfatizando los beneficios
aportados por los voluntarios para los
jóvenes en situación o en riesgo de
exclusión.  [+]

27/12/2011
EUROPA
Investigación del OIJJ sobre los
Indicadores de Justicia Juvenil a
nivel europeo

OIJJ

Con motivo del VI encuentro del Fórum
Europeo sobre los Derechos de los Niños
que tuvo lugar en Bruselas el 23 de
noviembre, el OIJJ presentó su trabajo de
investigación sobre los Indicadores de
Justicia Juvenil a nivel europeo.  [+]

19/12/2011
INTERNACIONAL
Tercer Seminario anual del
proyecto “Niñez sin Rejas”.
Justicia Juvenil Restaurativa

OIJJ

En el marco del Seminario “Niñez sin
Rejas” sobre justicia juvenil restaurativa,
el pasado mes de Octubre en Guatemala,
el OIJJ ha participado en la tercera edición
del Seminario del Proyecto “Niñez sin
Rejas”.  [+]

 

 

 

REPÚBLICA CHECA

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

Entrevista temática OIJJ -
"Delincuencia Juvenil relativa a las
drogas" - España

Entrevista temática enmarcada en el
PROGRAMME "PREVENTION OF AND
FIGHT AGAINST CRIME" - DREJC

"Drug - Related and Juvenile Crime" (JLS/2007
/ISEC/500) - como resultado de la participación activa de los

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.
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siguientes expertos: el Sr. Rafael Forcada Chapa, la Sra. Graciela
Silvosa Rodríguez y la Sra. María Jesús Justo Nieto, en colaboración
con la entidad Fundación Diagrama - Intervención Psicosocial
(España), miembro y participante activo del presente Programa
Europeo.  [+]

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.  [+]

 

  
La necesidad de indicadores
globales de justicia juvenil
para Europa

La existencia de indicadores en la justicia
juvenil es la clave para evaluar y tratar los
sistemas de justicia juvenil en Europa para
garantizar que todos los menores en conflicto
con la ley reciben asistencia correcta y justa
en todo momento y que se respetan las
normas internacionales. El mayor desafío para
el desarrollo de indicadores es la gran
diversidad de los sistemas en Europa y las
diferentes metodologías usadas para tratar
estos asuntos.

¿Qué habría que tomar en cuenta para crear
unos indicadores comunes y regionales en la
justicia juvenil?

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.

  
  

 

El país más peligroso del mundo para las
niñas y las mujeres

Afganistán

Comandante de la Policía propone el toque de
queda para menores de edad

Colombia

Encierro, la última opción

Ecuador

Las 'Maras', detrás del 50% de los homicidios
en El Salvador

El Salvador

Des délinquants de plus en plus jeunes

Francia

Cientos de padres abandonan a sus hijos por
la crisis

Grecia

Denuncian el cierre de la única carretera que
conduce a la escuela en Cisjordania a niños
palestinos

Palestinos, Territorios

Youth justice reforms must go 'further and
deeper'

Reino Unido

Forum sur la maltraitance des enfants: Les
parents invités à mieux encadrer et écouter
leurs progénitures

Senegal

 

Revista sobre la infancia y la adolescencia

España

Kids’ Corner: EU games and quizzes

Unión Europea

 

El Trabajo infantil en Honduras. Diagnóstico
situacional de algunas de las peores formas
de trabajo infantil en el país

Honduras

Out of Trouble. Making Amends: restorative
youth justice in Northern Ireland

Reino Unido

El problema de la drogodependencia en
Europa. Informe Anual 2011

Unión Europea

Strengthening mutual trust in the European
judicial area – A Green Paper on the
application of EU criminal justice legislation
in the field of detention

Unión Europea

“Aquí es donde voy a estar cuando muera'.
Estados Unidos: Menores condenados a
cadena perpetua sin posibilidad de libertad
condicional

Estados Unidos

Measures of Deprivation of Liberty for young
offenders: how to enrich International
Standards in Juvenile Justice and promote
alternatives to detention in Europe? - IJJO
Green Paper on Child-Friendly Justice

Unión Europea

 

Rules of Engagement. Changing the heart of
youth justice

Literatura Gris  | Reino Unido

Souvenirs d'un enfant des rues

Publicaciones  | Sudán

Harcèlement à l'école: 1 enfant sur 10 est
concerné

Multimedia  | Francia

 

 

Le phénomène des bandes :
comprendre et agir

Bélgica

 

Young Offenders and Victims –
Forensic Psychiatry and Psychology
in Children, Adolescents and
Young Adults

Alemania

 

Victims, Offenders and
Communities in Restorative Justice

Finlandia

 

V Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y la
Adolescencia. "Infancia,
Adolescencia y Cambio Social"

Argentina

 

People's Recovery, Empowerment and
Development Assistance Foundation

Filipinas

Sociedad Científica de Justicia Restaurativa

España

Institut National des Hautes Etudes de la
Sécurité et de la Justice

Francia

Business & Human Rights Resource Centre

Internacional
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