
 

 

 

 

 

Boletín Nº 93.
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Abril 2013

El boletín electrónico del OIJJ, es un servicio creado por el
Observatorio para sus usuarios y colaboradores, para
recibirlo mensualmente en su dirección de correo
electrónico sólo es necesario registrarse como usuario o
colaborador.

 

 

 
 
 

26/04/2013

INTERNACIONAL

El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil y la Universidad
Europea de Madrid firman un
acuerdo en colaboración

OIJJ

El OIJJ y la Universidad Europea de Madrid
representada por la Sra. Dña Águeda Benito
Capa como Rectora de la Universidad, han
estrechado lazos de colaboración a través
de la firma de un Convenio de Colaboración
que tuvo lugar el día 15 de marzo 2013.
Para el Observatorio es un honor poder
realizar actividades de investigación y
formación en colaboración con la Universidad
Europea que forma parte del Espacio
Europeo de Educación Superior, siendo la
primera universidad privada en España por
número de alumnos. [+]

19/04/2013

UNIÓN EUROPEA

Iniciativa de la Unión Europea
sobre los derechos de los niños:
recopilación de información
sobre niños implicados en
procesos judiciales

OIJJ

El OIJJ forma parte del estudio del Comité
Directivo de la Comisión Europea para
compilar datos sobre niños en procesos
judiciales. Esta iniciativa, dirigida por la
Comisión Europea, pretende crear una visión
general contextual legal de los derechos de
los niños y recopilar estadísticas de niños
implicados en procesos judiciales penales,
civiles y administrativos entre los años 2008
y 2010 en los 27 Estados miembros de la
Unión Europea y Croacia. [+]

12/04/2013

INTERNACIONAL

El OIJJ participa en la Reunión
Anual sobre los Derechos del
Niño en el 22º periodo de
sesiones sobre los Derechos
Humanos del CDH, celebrada el 7
de marzo de 2013 en Ginebra

OIJJ

En el marco del 22º periodo de sesiones del
Consejo de los Derechos Humanos de marzo
de 2013, el OIJJ participó en la Reunión
Anual de un día de duración sobre los
Derechos del Niño. El tema de este año fue
el derecho del niño al mayor nivel de salud
posible y asistieron funcionarios de la ONU,
representantes de organizaciones
internacionales y expertos de diferentes
países y sociedades civiles. [+]

 

26/04/2013

INTERNACIONAL

Reducción drástica de medidas
de privación de la libertad a los
jóvenes en Estados Unidos

OIJJ

De acuerdo con  la Fundación Annie E.
Casey,  en febrero de 2012 Estados Unidos
ha logrado su índice más bajo privación de

libertad juvenil en 35 años al tener privados
de libertad a menos jóvenes en casi todos
sus Estados en comparación con la década
pasada. A pesar de esta evolución
favorable, Estados Unidos sigue siendo el
país con mayor tasa de encarcelamiento
juvenil. [+]

19/04/2013

INTERNACIONAL

La crisis económica tiene un
impacto negativo en la infancia

OIJJ

En junio de 2012, el Banco Mundial publicó
su estudio “Infancia y Juventud en Crisis:
Protección y Fomento del Desarrollo
Humano durante las Crisis Económicas”, que

expone el preocupante impacto que la
última crisis económica global ha tenido en
niños y jóvenes. El estudio observa que la
infancia y la juventud son uno de los grupos
más vulnerables al percibir los efectos
negativos de la crisis y se centra en
métodos de prevención. [+]

12/04/2013

INTERNACIONAL

Hacia la eliminación de la
disparidad de género en la
educación

OIJJ

Según datos publicados por el Instituto de
Estadística de la UNESCO (IEU), 35 millones
de chicas de la escuela primaria y 37

millones de chicas en edad de cursar el
primer ciclo de secundaria no se
encontraban matriculadas en la escuela en
2009. En general, las chicas no suelen ir al
colegio y los factores más determinantes
para acceder a la educación son el
bienestar de la familia y la ubicación
geográfica. [+]

 

 

 

PAISES BAJOS

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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REINO UNIDO

Sra. Frances Crook. Presidenta
ejecutiva de 'Howard League for
Penal Reform'. Reino Unido.

La señora Crook nos explica
las duras condiciones a las que
son sometidos los menores

que se encuentran privados de libertad.
Expone que se trata de un modelo excesivamente punitivo donde no se
abordan desde un punto de vista psicológico, social y educativo las
necesidades de los jóvenes privados de libertad para que los
preocupantes datos de autolesión, muerte y reincidencia mejoren.
También, reivindica la necesidad de que la edad de responsabilidad
penal del menor se eleve de los 10 a los 14 años y nos recuerda que la
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas señala
que el tiempo de privación de libertad ha de ser el mínimo necesario.
[+]

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. [+]

  

Menores condenados a pena de
muerte/Minors sentenced to
death/Mineurs condamnés à la
peine de mort

The spotlight is back on the issue of the death
penalty and it’s continued use around the world
following a recent judgment in Saudi Arabia
which resulted in the execution of seven
youths, two of them minors, who were
convicted of burglary, ...

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.

  
  

 

Niñ a s ca m pesin a s y  pobr es,  la s m á s
m a r g in a da s de la  edu ca ción

New  th er a py  pr ov es effect iv e for
ju v en ile sex  offen der s

Estados Unidos

Ha r cèlem en t,  r a cket ,  v iolen ces à  l'école
: a t ten t ion , da n g er  !

Francia

Ch ildr en ’s edu ca t ion  in  Cen tr a l A fr ica
Repu blic dev a sta ted by  con flict ,  UN
sa y s

República Centroafricana

Em pow er m en t  of u r ba n  w om en  a n d
y ou th  v ita l for  fu tu r e pr osper ity  of
cit ies,  UN sa y s

Wa n sley  Wa lter s: DJJ y ou th
a m ba ssa dor s r ole m odels for  a t-r isk
y ou n g er s

Estados Unidos

Con den a do a  los 1 2  a ñ os a  pa sa r  su  v ida
en  la  cá r cel

Estados Unidos

El r eto de estu dia r  cu a n do v iv es en  u n
cen tr o de m en or es

República Checa

 

Un ited Na tion s en t ity  for  g en der
equ a lity  a n d th e em pow er m en t  of
w om en

Internacional

Obser v a tor io del Bien esta r  de la  Niñ ez

Nacional

 

Tr a in in g  Ma n u a l on  Policin g  Ur ba n
Spa ce

Internacional

Recu eil in ter n a t ion a l d’ex pér ien ces en
pr év en tion  de la  v iolen ce et  la

cr im in a lité ch ez les jeu n es: pr a t iqu es de
pa y s occiden ta u x

Internacional

Sta te of Ur ba n  You th  Repor t  2 01 2 -
2 01 3 . You th  in  th e Pr osper ity  of Cit ies

Internacional

Tow a r ds ch ildr en 's w ell-bein g  in  Eu r ope
ex pla in er  on  ch ild pov er ty  in  th e EU

Internacional

Men ta l a n d Ph y sica l Hea lth  in  Ju v en ile
Deten t ion : A  Pr ev en ta t iv e a n d Hu m a n
Rig h ts Ba sed A ppr oa ch

Internacional

Por qu e som os n iñ a s.  Esper a n za s y
Su eñ os

Internacional

 

Footba ll g iv es Colom bia n  y ou th  a
ch a n ce

Multimedia

Pr otect in g  ch ildr en  fr om  h a r m fu l
pr a ct ices in  plu r a l leg a l sy stem s w ith  a
specia l em ph a sis on  A fr ica

Informes

La  Pr ison  : u n e n écessité pou r  la
Répu bliqu e

Publicaciones

 

 

A u str a la sia n  You th  Ju st ice
Con fer en ce: Ch a n g in g
tr a jector ies of offen din g  a n d
r e-offen din g

Australia

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

 

Con g r ès in ter n a t ion a l du  BICE
su r  la  ju st ice ju v én ile.  «
Ju st ice ju v én ile : qu elle
a ppr och e socio-édu ca t iv e ? »

Francia

 

Fu n da ción  Ju st icia  y  Der ech o

In ter n a t ion a l Ch ild Dev elopm en t
In it ia t iv es

Paises Bajos
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