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22/02/2013

INTERNACIONAL

Los jóvenes de Europa adoptan
medidas para terminar con la
violencia en situación de
privación de libertad

OIJJ

El OIJJ participó  activamente como miembro
del proyecto Terminar con la Violencia contra
los niños privados de libertad y se complace
de presentar las segundas  conclusiones
sobre esta investigación. La Alianza de los
Derechos del Niño en Inglaterra (CRAE por
sus siglas en inglés) presenta las actividades
de difusión emprendidas por cuarenta niños
de Austria, Chipre, Inglaterra, Países Bajos
y Rumania con el fin de fomentar centros de
internamiento sin violencia en sus países.
[+]

15/02/2013

INTERNACIONAL

5ª Conferencia Internacional del
Foro Europeo para la Seguridad
Urbana diciembre 2012

OIJJ

En diciembre de 2012, el OIJJ participó en la
5ª conferencia internacional del Foro
Europeo para la Seguridad Urbana en París.
Más de 900 personas asistieron a la
Conferencia, entre ellos los Ministros de
Interior y Justicia de Francia;
representantes de ONU-Hábitat; ONU
Mujeres y otras organizaciones
internacionales y sociedades civiles
procedentes de Europa, África, Asia y
América Latina. El tema de la conferencia
internacional de este año fue: “Seguridad,
Democracia y ciudadanía: El Futuro de la
Prevención” [+]

08/02/2013

UNIóN EUROPEA

Foro Europeo de los Derechos del
Niño

OIJJ

El 13 y 14 de noviembre de 2012 tuvo lugar
el 7º Foro Europeo de los Derechos del Niño,
organizado por la Dirección General de
Justicia de la Comisión Europea, como
plataforma para intercambiar buenas
prácticas entre los profesionales y actores
involucrados en el desarrollo del bienestar
de la infancia. Contando con algunos de los
defensores de los derechos de los niños más
excepcionales,  el Foro Europeo de los
Derechos del Niño es uno de los eventos
más destacados del año para el OIJJ,
acogiendo gratamente la celebración de un
seminario dedicado exclusivamente a la
justicia juvenil. [+]

 

22/02/2013

INTERNACIONAL

Niños soldado en Mali

OIJJ

El pasado día 12 de febrero, Día
Internacional contra el Uso de Niños
Soldado, tuvo como objetivo informar sobre
unos datos preocupantes, proporcionados
por Amnistía Internacional y la Agencia de

la ONU para los Refugiados (ACNUR),
acerca del reclutamiento de niños de tan
sólo 10 años por grupos armados en el
conflicto en Mali. Además, según
informaciones recientes proporcionadas por
la Oficina de las Naciones Unidas Para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), la crisis humanitaria ha afectado a
4.230.000 millones de personas en esta
región, incluidos niños, dejando a miles de
ellos desplazados. [+]

15/02/2013

INTERNACIONAL

Publicación del “Plan de las 10
Recomendaciones por una
Justicia penal equitativa y eficaz
para los niños”

OIJJ

En septiembre de 2012, el Grupo
Interinstitucional de las Naciones Unidas

sobre Justicia Juvenil (IPJJ por sus siglas en
inglés), conjuntamente con el  Penal Reform
International (PRI), publicaron el “Ten-Point
Plan for Fair and Effective Criminal Justice
for Children” (Plan de las 10
recomendaciones por una Justicia  penal
equitativa y eficaz para los niños). [+]

08/02/2013

INTERNACIONAL

Elección de los nuevos miembros
del Comité de los Derechos del
Niño

OIJJ

El 18 de diciembre de 2012 tuvo lugar la 14ª
reunión de los Estados Parte de la
Convención sobre los Derechos del Niño

para elegir a los nueve miembros que
formarían parte del Comité de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas. El Comité
de los Derechos del Niño es el órgano
compuesto por expertos independientes
que se encarga de supervisar la puesta en
práctica de la Convención sobre los
Derechos del Niño. [+]

 

 

 

COSTA RICA

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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ESTADOS UNIDOS

Sra. Liz Ryan. Presidenta y
directora ejecutiva de la Campaña
por la Justicia Juvenil. Estados
Unidos.

La Sra. Ryan nos ofrece un
análisis de la situación de los
derechos del menor en

Estados Unidos junto con una descripción de las principales actividades
y objetivos de la Campaña por la Justicia Juvenil. En este sentido, Liz
Ryan destaca que Estados Unidos debería ratificar la Convención sobre
los Derechos del Niño y otros tratados sobre los derechos humanos, y
además, apoya que se realicen recomendaciones a los legisladores
federales, estatales y locales sobre asuntos como el desarrollo de
estrategias parar evitar la afluencia de jóvenes en el sistema penal de
adultos. [+]

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. [+]

  

Niños Soldado/Child Soldiers/
Les enfants soldats

Niños Soldado   Según un reciente Informe
Internacional sobre los Niños Soldado, existen
nada menos que 20 Estados involucrados en el
empleo de niños soldado en hostilidades
durante el período de ...

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.

  
  

 

Tr ou bled y ou th  ta ke steps in  r ig h t
dir ect ion

Australia

De la  ex plota ción  a  la  edu ca ción

India

Cr im e r u les 'h a r d to follow '

China

Pr ison s : le r a ppor t  a n n u el qu i fa it  m a l

Francia

L'en fa n t  pr otég é con tr e tou te
discr im in a t ion  ou  sa n ct ion , da n s les
Eta ts a y a n t  r a t ifié la  CIDE

Senegal

INA U: ev a lú a n  a loja r  m en or es en  celda s
de 2  m etr os cu a dr a dos

Uruguay

La  v iolen cia  sex u a l per sig u e a  los n iñ os
de la  ca lle eg ipcia

Egipto

Ga ps in  m en ta l h ea lth  in fr a str u ctu r e
for  y ou th  iden tified in  m a n y  US
com m u n it ies

Estados Unidos

 

Cr im esolu t ion s.g ov

Nacional

You th  Me. You th  a n d Mig r a t ion  in
Eu r ope

Unión Europea

 

Ch ildr en  a n d You th  in  Cr isis Pr otect in g
a n d Pr om otin g  Hu m a n  Dev elopm en t  in
Tim es of Econ om ic Sh ocks

Internacional

Sta tem en t  by  th e Specia l
Repr esen ta t iv e of th e Secr eta r y  Gen er a l
on  V iolen ce a g a in st  Ch ildr en . Ma r ta
Sa n tos Pa is

Internacional

Tu r n in g  y ou n g  liv es a r ou n d: How
h ea lth  a n d ju st ice ser v ices ca n  r espon d
to ch ildr en  w ith  m en ta l h ea lth
pr oblem s a n d lea r n in g  disa bilit ies w h o
offen d

Reino Unido

La  v iolen cia  ju v en il en  Méx ico Repor te
de la  situ a ción , el m a r co leg a l y  los
pr og r a m a s g u ber n a m en ta les

México

Spea kin g  fr eely .  Ch ildr en  a n d y ou n g
people in  Eu r ope ta lk a bou t  en din g
v iolen ce a g a in st  ch ildr en  in  cu stody .
Ca m pa ig n  Repor t

Internacional

A dolescen t  Gir ls Cr ea t in g  Sa fer  Cit ies:
Ha r n essin g  th e Poten t ia l of
Com m u n ica t ion  for  Dev elopm en t  (C4 D)

Internacional

 

Pr esen ta t ion  of th e A sia n -Pa cific
Cou n cil for  Ju v en ile Ju st ice (A PCJJ)

Multimedia

Globa l Repor t  on  tr a ffickin g  in  per son s

Informes

Fea r  of Cr im e a n d Pu n it iv en ess - Resu lts
fr om  In ter n a t ion a l Stu den t  Su r v ey s,

Publicaciones

 

 

In ter n a t ion a l Colloqu iu m  on

Ju v en ile Ju st ice

India

 

Th e Com m ission  on  Cr im e
Pr ev en tion  a n d Cr im in a l
Ju st ice

Austria

 

2 n d In ter n a t ion a l Con g r ess
Men ta l Hea lth  & Ju v en ile
Ju st ice.  A dolescen ce,  v iolen ce,
psy ch ia tr ic disor der s a n d
m a n da ted ca r e

Bélgica

 

Ur ba n  Lea der sh ip In st itu te

Estados Unidos

Joh n s Hopkin s Cen ter  for  th e Pr ev en tion
of You th  V iolen ce

Estados Unidos
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