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27/04/2012
INTERNACIONAL
El informe Estado Mundial de la
Infancia 2012 de UNICEF: Niñas
y niños en un mundo urbano

OIJJ

Según el director ejecutivo de UNICEF
Anthony Lake, “Cuando pensamos en los
niños más pobres del mundo, la imagen
que viene a nuestras mentes suele ser la
de un niño o una niña hambriento que vive
en una remota comunidad rural de África
subsahariana, como hay tantas hoy en día.
Sin embargo, como muestra claramente El
Estado Mundial de la Infancia 2012,
millones de niños y niñas también están en
riesgo de quedar marginados en las
grandes y pequeñas ciudades del mundo
entero”.   [+]

16/04/2012
UNIÓN EUROPEA
El OIJJ participó activamente y
planteó la temática sobre Salud
Mental y Menores Infractores
(MHYO en inglés) durante el
Tercer Congreso EFCAP en Berlín

OIJJ

A través de la acción y voz activa en la
agenda internacional de los profesionales y
expertos en el ámbito de los menores
infractores con problemas de salud
mental, el OIJJ promueve y desarrolla
diversas actividades de defensa y difusión
para proyectar este tema más allá, desde
un enfoque holístico e integrador que
garantice una atención y tratamiento
sistemática y constante del menor.  [+]

11/04/2012
EUROPA
La Estrategia del Consejo de
Europa sobre los Derechos del
Niño (2012-2015)

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil acoge con agrado la adopción de la
Estrategia para los derechos de los niños
del Consejo de Europa (2012-2015), por el
Comité de Ministros el pasado mes de
febrero. El OIJJ ha participado en el
proceso de redacción de la Estrategia
desde el principio, en 2006, cuando el
Consejo de Europa lanzó el programa
transversal “Construir una Europa para y
con los niños”.  [+]

 
 

 

La V Conferencia Internacional del OIJJ, ¿Criminalidad o Exclusión Social?
Justicia para los niños en un mundo dividido, tiene como objetivo abordar
el impacto de la crisis global sobre la administración de la justicia juvenil.
En efecto, en los últimos años, como resultado de la polarización socio-
económica y de las crisis financieras globales, un número creciente de
niños, jóvenes y familias que se encuentran en áreas de marginalización
social, donde aumenta el riesgo de exclusión social y de entrar en
contacto con el sistema de justicia penal.

 
 
 

 

 

HUNGRÍA

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.  [+]

 

BÉLGICA

Sr. Bernard De Vos. Delegado General
de la Comunidad Francesa para los
Derechos del Niño. Bélgica.

En esta entrevista, el delegado general
de la Comunidad Francesa para los
Derechos del Niño analiza y explica el

estado actual de la justicia juvenil en Bélgica. En
este sentido, expone también sus actividades como Delegado y las
formas y estrategias para garantizar el respeto por los derechos de
los niños. Además, expone los efectos de las reformas de la justicia
juvenil y hace referencia a la importancia del desarrollo y mejora de
las medidas de reinserción social de los jóvenes en Bélgica.  [+]

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.  [+]
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RIESGO DE VIOLENCIA
CONTRA LOS NIÑOS DENTRO
DEL SISTEMA DE JUSTICIA
JUVENIL

Los niños en contacto con el sistema de
justicia juvenil, y en particular los que se
encuentra en custodia o detención, son
vulnerables y pueden ser víctimas de
violencia.

¿Qué iniciativas de promoción, información,
sensibilización y formación son necesarias
para hacer frente al problema de la violencia
contra los niños dentro del sistema de
justicia?

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.

  
  

 

New law helps developmentally disabled
offenders

Estados Unidos

Delhi HC to frame guidelines to deal with
juvenile crime

India

Being a street child is not a crime

Internacional

Etude : 4% des enfants inscrits sur Facebook
auraient 6 ans ou moins

Internacional

Enfants des rues : la honte en héritage !

Internacional

UN crime meeting opens with focus on threats
posed by transnational organized crime

Internacional

Piden mayor protección para niñez jamaicana

Jamaica

Michoacán, con la tasa más alta de suicidios
en adolescentes

México

Les enfants mendiants sont victimes, pas
coupables

Suiza

 

Vías alternas. Justicia Penal Juvenil

América Latina

Revista sobre la infancia y la adolescencia

España

 

MHYO Oral Statement delivered at the UN
Human Right Council Administration of
Justice. 8th March 2012 – Geneva,
Switzerland

Internacional

Les établissements privatifs de liberté pour
mineurs: entre logiques institutionnelles et
pratiques professionnelles

Francia

A Review of the Youth Justice System in
Northern Ireland

Reino Unido

Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on the
protection and promotion of the rights of
children working and/or living on the street

Internacional

La Prisión preventiva en el régimen penal
juvenil y su adecuación al interés superior del
Niño

América Latina

Rethinking Juvenile Justice

Internacional

 

The long walk to Europe

Multimedia  | Europa

Keeping girls out of the penal system

Literatura Gris  | Reino Unido

The Juvenile Justice System: Delinquency,
Processing, and the Law

Publicaciones  | Estados Unidos

 

 

1912-2012 : quelles nouvelles
perspectives pour les mineurs
délinquants ?

Bélgica

 Young People and Sexual Health in
Europe: Integrating and
Implementing the European
Knowledge

Bélgica

Prisons and Correctional Facilities
Asia 2012

Malasia

 

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

Argentina

 

Pacific Youth Council

Regional

The Cambodian Centre for the Protection of
Children's Rights

Camboya

Child Helpline International

Internacional

National Commission for Protection of Child
Rights, India

India
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