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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.

 
 
 

12/09/2012
INTERNACIONAL
Noviembre Londres 2012. OIJJ V
Conferencia Bienal:
“¿Criminalidad o Exclusión
Social? Justicia para los Niños en
un Mundo Divido”.

OIJJ

El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil se complace de anunciar su V
Conferencia Bienal: “¿Criminalidad o
Exclusión Social? Justicia para los Niños en
un Mundo Divido”, que tendrá lugar en el
Park Plaza Hotel de Londres, del Martes 6
al Miércoles 7 de Noviembre de 2012.  [+]

11/09/2012
UNIÓN EUROPEA
Asegurar la reintegración de los
ex detenidos: el forum político
ExOCoP

OIJJ

ExOCoP, red europea de aprendizaje
centrada en la rehabilitación de los (ex)
detenidos, celebró su forum político anual
en Berlín, los días 18 y 19 de Junio de
2012. Con más de cuarenta socios
europeos y un equipo de trabajo dinámico
y desafiante, esta red ha conseguido
reunir a varios representantes de las
Instituciones Europeas, principalmente
miembros de la Comisión, así como
miembros de la sociedad civil y
autoridades locales y nacionales
involucradas en la reintegración de ex
detenidos.   [+]

08/09/2012
AMÉRICA LATINA
El OIJJ visita a Ministerios
latinoamericanos responsables
de seguridad y prevención de
violencia en el marco del
programa EUROsociAL II

OIJJ

En el contexto del programa EUROsociAL
II, en el que el OIJJ es socio operativo, se
realizaron unas misiones de profundización
a 6 países latinoamericanos: Colombia,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Uruguay y
México. Dichas misiones, tuvieron como
objetivo el encuentro con los actores
públicos responsables del desarrollo e
implementación de las políticas de
seguridad ciudadana y concretamente, en
prevención de la violencia.  [+]

 

28/09/2012
INTERNACIONAL
La lucha contra el trabajo
infantil: el informe de la OIT
‘Intensificar la lucha contra el
trabajo infantil’ y la campaña
‘Child Labour Free India’

OIJJ

En muchos países - especialmente en los
países en vía de desarrollo con altos
índices de pobreza y escasas
oportunidades de escolaridad – la
esclavitud de niños y la falta de
legislaciones adecuadas para prevenir el
trabajo forzoso y la servidumbre de

18/09/2012
EUROPA
El Convenio sobre la ciber
criminalidad del Consejo de
Europa

OIJJ

El 23 de Noviembre de 2001, el Consejo de
Europa aprobó el Convenio de Budapest
sobre la ciber criminalidad. Este convenio,
con una participación activa y creciente de
países europeos y no europeos, entró en
vigor el 1 de Julio de 2004 y sigue siendo
el único instrumento internacional
vinculante que se ocupa de la ciber
delincuencia y que contiene los estándares

31/08/2012
INTERNACIONAL
Día Internacional de la Juventud:
12 de Agosto 2012

OIJJ

Como cada año, a partir de la resolución
54/120 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 12 de Agosto de 2012
se celebra el Día Internacional de la
Juventud. El tema de este año ha sido
“Construyendo un Mundo Mejor:
Asociándonos con los Jóvenes”. En este
sentido, el Secretario-General de las
Naciones Unidas Ban Ki-moon ha lanzado
su mensaje a la comunidad internacional
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menores siguen siendo realidades
frecuentes.  [+]

de referencia para proteger los derechos
humanos también en este campo.  [+]

con el fin de fomentar una mayor y más
profunda participación de los jóvenes en
los procesos de adopción de decisiones a
todos los niveles.  [+]

 

 

 

BIELORRUSIA

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.  [+]

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Sra. Aleksandra Marin, Jefa del
Departamento de Protección de los
Derechos del Niño. Bosnia-Herzegovina

En esta nueva entrevista, la Sra. Marín,
Jefa del Departamento de Protección
de los Derechos del Niño, da una visión

general del estado actual del sistema de justicia
juvenil en Bosnia-Herzegovina. A través de su experiencia y sus
conocimientos de los Derechos del Niño, destaca las
recomendaciones hechas por la Institución de Defensores de los
Derechos del Pueblo de Bosnia y Herzegovina creada hace poco con
el objetivo de mejorar dicho sistema.  [+]

ESPAÑA
Isabel de Blas Mesón. Secretario Judicial en la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

La delincuencia de menores constituye un
fenómeno social que sensibiliza y moviliza a la
opinión pública y, especialmente, a los medios de
comunicación. La prensa, en este sentido,
adquiere la responsabilidad de exponer este

discurso informativo en sus dimensiones reales y debe hacer todo lo
posible, para que los derechos y deberes de los menores infractores
sean conocidos y discutidos por el público receptor, y formando de
este modo, un auténtico debate público en la agenda política
insular.  [+]

¿ Quiere publicar su investigación ?

  
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.

  
  

 

UNICEF: Law on "Juvenile justice" in
Azerbaijan to solve problems with child
protection

Azerbaiyán

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

China

El Salvador aplicará disciplina militar a
jóvenes

El Salvador

Senate seeks suspension of Juvenile Justice
Law implementation

Filipinas

Suicides d'enfants : sans doute plus qu'on ne
le croit, selon un rapport de Boris Cyrulnik

Francia

Es crítica la situación de niños explotados
laboralmente y que viven en extrema pobreza

Honduras

UK riots cause 8% rise in jailed children

Reino Unido

Education can keep youths out of jail

República de Sudáfrica

 

 

Plan International Vietnam. “Social
Re-integration for Children in Conflict with
the law”

Vietnam

Regional Mechanism and initiative on
children rights and juvenile justice

Asia

Social reintegration for children in conflict
with the law

Vietnam

The Republic and the Riots. Exploring Urban
Violence in French Suburbs, 2005-2007

Francia

Política municipal para el desarrollo integral
de la niñez y la adolescencia

América Central y Caribe

Violences à l’école: un député propose des
sanctions financières

Francia

Niñez sin rejas

América Latina

 

 

 

Mental Health Gap Action
Programme (mhGAP) "mhGAP
Forum"

Suiza

Unaccompanied minors victims of
violence: Origins, manifestations,
and prevention strategies to
overcome the ‘hidden’
phenomenon of children suffering
in the shadow.

Italia

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

Argentina

 4to. Congreso Internacional de
Psicología Jurídica y Forense y
Coloquio de Equidad, inclusión
social y no violencia con enfoque
transdiciplinar

México

Les Mineurs étrangers non
accompagnés et sans protection en
Europe : Quelles raisons expliquent
leur manque de protection ?

Francia
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The Juvenile Justice Reform Project (JJRP)

Tailandia

Justice M Imman Ali's Portal

Bangladés

Too Young to Wed: The Secret World of Child
Brides

Multimedia  | Internacional

Child Pornography. First Report of the Dutch
National Rapporteur

Literatura Gris  | Paises Bajos

De la police et du contrôle social

Publicaciones  | Internacional

 

Together against Cybercrime

Internacional

Youth Today

Estados Unidos

 

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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