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13/12/2012
INTERNACIONAL

ENOC – 16ª Conferencia Anual y
Asamblea General en Chipre
OIJJ

Del 10 al 12 de octubre, La Red Europea de
Defensores del Menor (ENOC) organizó la
Conferencia Anual titulada “Delincuencia
Juvenil. Justicia favorable a la infancia,
estructuras y procesos para la Prevención y
la Intervención” en Nicosia (Chipre) tratando
como tema principal la justicia juvenil. [+]

07/12/2012
INTERNACIONAL

5ª Conferencia Internacional del
OIJJ
OIJJ

Con un amplio llamamiento internacional, los
representantes de las Naciones Unidas y de
las instituciones europeas, las autoridades
regionales y locales, las universidades, las
ONGs y demás expertos provenientes de los
más de 50 países, participaron en la Quinta
Conferencia Internacional que tuvo lugar en
Londres los días 6 y 7 de noviembre bajo el
título de “¿Criminalidad o exclusión social?
Justicia para los niños en un Mundo
Dividido”. [+]

28/11/2012
AMéRICA LATINA

El OIJJ participa en el V Congreso
Mundial por los derechos de la
infancia y la adolescencia en
Argentina
OIJJ

Entre los días 15 y 19 de octubre de 2012, la
ciudad de San Juan (Argentina), acogió con
éxito la celebración del V Congreso Mundial
“Infancia, adolescencia y cambio social”.
Este encuentro internacional congregó a
expertos de distintas disciplinas con el
objetivo de reflexionar y debatir sobre la
situación de la infancia y la adolescencia en
el proceso de cambio social, así como la
incidencia del entorno familiar, institucional y
jurídico en los menores y adolescentes. [+]

 

13/12/2012
INTERNACIONAL

Día Universal y Mundial del
Niño: 23 años desde la adopción
de la Convención de los
Derechos del Niño
OIJJ

El 20 de noviembre de 2012, la comunidad
internacional celebró el Día Universal y
Mundial del Niño, que marcó el 23º
aniversario desde la adopción de la
Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN). [+]

28/11/2012
NACIONAL

"Fuera de lugar": La actuación
policial y criminalización de la
explotación sexual de niñas y
mujeres jóvenes
OIJJ

En junio de 2012, ‘Howard League for Penal
Reform’ organización británica benéfica
 para la reforma penal que trabaja con el fin
de reducir el crimen, aumentar la seguridad
en comunidades y el fomento de medidas
preventivas- publicó el informe "Fuera de
lugar: La actuación policial y criminalización
de la explotación sexual de niñas y mujeres
jóvenes". [+]

07/11/2012
INTERNACIONAL

Publicación del Informe Final de
la Conferencia Bishkek sobre la
violencia contra los niños
OIJJ

El Informe Final de la Segunda Conferencia
Internacional celebrada el 21 de septiembre
de este año en Bishkek (Kirguistán) se ha
publicado gracias a la iniciativa conjunta del
PRI y de UNICEF. [+]

 

 

 

BOLIVIA
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.   [+]
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Sra. Marianne Moore. Experta en
Justicia Juvenil. Reino Unido

Con la siguiente entrevista la Sra.
Marianne Moore, experta en justicia
juvenil del Reino Unido, presenta

uno de los principales resultados del Proyecto
MHYO: Análisis Comparativo Europeo y la
Transferencia de Conocimientos sobre Recursos de

Salud Mental para Jóvenes Infractores (MHYO), Volumen II: 'Manual
para la mejora de los conocimientos y habilidades profesionales y el
desarrollo de programas de promoción' coordinado por el OIJJ y
apoyado por la Comisión Europea.   En este contexto, es analizada la
formación adecuada para los profesionales que trabajan con menores
infractores con problemas mentales para mejorar el conocimiento y
habilidades profesionales. También añade algunas recomendaciones
relevantes que los estados deberían llevar a cabo para mejorar la
situación de estos jóvenes que sufren problemas de salud mental. [+]

 

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. [+]

  
Riesgo de violencia contra los
niños dentro del sistema de
justicia juvenil / Risk of
violence against children ...

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.   Es en este sentido,
en el que por un lado, ...

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.
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