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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.

 
 
 

20/07/2012
NACIONES UNIDAS
21ª Reunión de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia
Penal

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil ha participado en la 21ª reunión de
la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal, celebrada en Viena en abril
de 2012. La Comisión mantiene reuniones
anuales durante una semana en la primera
mitad del año, para abordar los temas más
importantes relacionados con la
prevención del delito y la justicia.  [+]

13/07/2012
INTERNACIONAL
El OIJJ lanza el tema de la Salud
Mental y los menores infractores
durante la 21 Comisión de
Prevención del Delito y Justicia
Penal

OIJJ

El OIJJ organizó conjuntamente con La
Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), en
colaboración con la Misión Permanente de
Tailandia, el evento paralelo "Salud mental
y delincuencia juvenil: un reto para la
justicia y el sistema de salud" en Viena el
27 de abril de 2012, durante la Comisión
de Prevención del Delito y justicia
penal.  [+]

06/07/2012
ASIA
Primera Reunión del Consejo de
Asia-Pacífico de Justicia Juvenil

OIJJ

El OIJJ ha organizado la Primera Reunión
del Consejo de Asia -Pacífico de Justicia
Juvenil CAPJJ "Una estrategia para Asia y
el Pacífico sobre la justicia de menores"
con el apoyo del Departamento de
Observación y Protección de Menores del
Ministerio de Justicia de Tailandia. La
reunión tuvo lugar el 14 de junio en
Bangkok y fue parte de la Conferencia
Nacional y Regional que tuvo lugar los días
12 y 13 de junio, bajo el título "Hacia el
sistema de justicia integral y efectiva de
menores en Tailandia y la Región".  [+]

 

24/07/2012
NACIONES UNIDAS
Informe Mundial sobre Drogas,
Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC ), 2012

OIJJ

Según el informe Mundial sobre Drogas de
2012 de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC),
actualmente el uso de drogas ilícitas es un
fenómeno frecuente entre los jóvenes en
la mayoría de los países. De hecho, la
concentración relativa del uso de drogas
ilícitas entre los jóvenes puede influir en
una menor probabilidad a transgredir las
leyes y las normas sociales a medida que
se hacen mayores.  [+]

10/07/2012
INTERNACIONAL
Terre des Hommes defiende los
"derechos ecológicos" de los niños
en Río+20

OIJJ

Los líderes políticos y representantes
mundiales se reunieron en la Cumbre de
Río +20 de la ONU, que se llevó a cabo del
20 al 22 junio de 2012, centrada en la
temática del desarrollo sostenible para
discutir y buscar posibles soluciones a las
dificultades globales. La conferencia se
centró en dos temas principales, por un
lado la "economía verde" en el contexto de
la erradicación de la pobreza y por otro
lado el desarrollo sostenible y el marco

06/07/2012
NACIONES UNIDAS
La crisis económica afecta
también a los niños en Europa

OIJJ

El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) presentó el pasado mes
de mayo un informe sobre el incremento
de la pobreza entre los niños de los países
industrializados. Las condiciones de vida
de los niños han sido estudiadas en treinta
y cinco países y los resultados demuestran
que, solo en la Unión europea (incluso
Noruega e Islandia) más de 13 millones de
niños están viviendo en la pobreza.  [+]
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institucional para el desarrollo
sostenible.  [+]

 

 

 

ALBANIA

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.  [+]

ESTADOS UNIDOS

Dr. Thomas Grisso. Universidad
Medical School de Massachusetts.
Estados Unidos

En esta entrevista, el Director del
Departamento de Psicología y el
Programa de Derecho y Psiquiatría de

la Universidad Medical School de Massachusetts
expone el programa que dirige en los Estados Unidos y que promueve
asistencia técnica a los sistemas de justicia juvenil.
Dr. Grisso señala que hay poca evidencia científica sobre la eficacia
de métodos de control, evaluación y tratamiento. También nos
presenta su área nueva de investigación cuyo objetivo es mejorar la
detección de los trastornos mentales entre los jóvenes delincuentes
procedentes de diferentes culturas.  [+]

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.  [+]

  
Los niños con discapacidades
tienen más probabilidades de
ser víctimas de violencia

Los niños con discapacidades son casi cuatro
veces más propensos a experimentar violencia
que los niños sin discapacidad, según un
estudio encargado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y publicado el 12
de julio de 2012 en la revista médica The
Lancet.

¿Qué estrategias y medidas deben ser
implementadas para prevenir la violencia y
proteger a los niños con discapacidad?

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.

  
  

 

Armée: Mettre fin au recrutement d'enfants
soldats

África

La OEA y las pandillas dialogan para
pacificar El Salvador

El Salvador

102 juveniles housed in Tihar as undertrials:
Report

India

Children with disabilities more likely to
experience violence

Internacional

Le chef de l'ONUDC évalue les efforts
déployés dans un quartier de New York pour
lutter contre les drogues

Internacional

Les enfants libanais doublement victimes des
abus sexuels

Líbano

Mali : La violence envers les enfants augmente

Malí

Thais impressed with Japanese approach
towards young inmates

Asia

 

 

Safeguarding Children in Detention:
Independent Monitoring Mechanisms for
children in detention in MENA

Internacional

Afghanistan. Child Justice Brief. June 2012

Afganistán

Justicia Penal Juvenil en Bolivia. 'De la
realidad que tenemos a la justicia que
queremos'

Bolivia

United Nations Principles and Guidelines on
Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems

Internacional

Working Document: United Nations Rules on
the treatment of women prisoners and
non-custodial measures for women offenders
(The Bangkok Rules)

Internacional

 

Legislación penitenciaria comentada y
concordada

Publicaciones  | España

Football gives Colombian youth a chance

Multimedia  | Colombia

 

 

Building a Worldwide Restorative
Practices Learning Network

Estados Unidos

 Simposio Internacional: Situación
y Retos en la Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Colombia

II Encuentro Preparatorio
Sudamericano camino al “V
Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y la
Adolescencia”

Perú

 

La Caravane des droits de l’enfant

Europa

Promoting Access to Social Rights
for All Young People

Francia
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Transnational Organized Crime: Let's put
them out of bussines

Internacional

National Recovery Month

Estados Unidos

Working Document: United Nations Rules on
the treatment of women prisoners and
non-custodial measures for women offenders
(The Bangkok Rules)

Literatura Gris  | Internacional

Grupo Consultivo Regional América Latina

América Latina

Nationa Human Rights Commission of India

India
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