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24/05/2013

NACIONAL

El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil firmó un
convenio de colaboración con la
Universidad de Murcia

OIJJ

El pasado 21 de marzo el  Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil firmó un
convenio de colaboración con la Universidad
de Murcia. El Convenio fue firmado por el
Rector de la Universidad el Excmo. Sr. D.
José Antonio Cobacho Gómez y la Secretaria
General del OIJJ, Sra. Dña. Cristina Goñi, en
un acto que tuvo lugar en la Universidad y
en el que también estuvo presente  el
Director de Asuntos Internacionales del
Observatorio, el Sr. D. Cédric Foussard. [+]

17/05/2013

INTERNACIONAL

El OIJJ miembro del Child Rights
Connect

OIJJ

Nos complace informarles que el OIJJ forma
parte de Child Rights Connect, una red
mundial formada por 86 de organizaciones
no gubernamentales nacionales cuya misión
es garantizar que todos los niños gocen
plenamente de sus derechos según la
definición de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN).
Child Rights Connect –antiguo Grupo de
ONG para la CDN-se creó en 1983 para
influir en la redacción de la CDN. [+]

08/05/2013

INTERNACIONAL

El OIJJ participó en el Coloquio
Internacional sobre Justicia
Juvenil. Nueva Delhi. India

OIJJ

El Centro por los Derechos del niño HAQ, en
colaboración con Reforma Penal
Internacional, la Universidad Nacional de
Derecho de Delhi, UNICEF India, Save the
Children India, Child Fund India y Cordaid,
organizó un Coloquio Internacional sobre
Justicia Juvenil del 16 al 18 de marzo de
2013. El evento reunió a 60 participantes de
14 países, entre los que se encontraban
representantes de órganos oficiales,
académicos, abogados y profesionales. [+]

 

24/05/2013

INTERNACIONAL

Un Estudio de la ONU exige
terminar con las prácticas
perjudiciales contra los niños

OIJJ

En septiembre de 2012, la Oficina del
Representante Especial de la Secretaría
General de las Naciones Unidas sobre
Violencia contra los Niños, publicó un
informe sobre las costumbres perjudiciales

en los sistemas legales contra los niños,
haciendo hincapié en la situación en África.
Los descubrimientos del informe se basan
en la investigación e información dirigida
por la Universidad del Cabo Occidental y
por un gran número de colaboradores,
como Plan Internacional, UNICEF, FPNU y
CRC, entre otros. [+]

17/05/2013

INTERNACIONAL

Gran progreso hacia el pleno
desarrollo de los niños: la
Asamblea General de las
Naciones Unidas adopta el
Tratado sobre el Comercio de
Armas

OIJJ

El pasado 2 de abril de 2013 se ratificó

finalmente el Tratado sobre el Comercio de
Armas, que regula el mercado internacional
de armas convencionales y dificulta la
adquisición de armas a violadores de los
derechos humanos, criminales y traficantes
de armas. La Asamblea General de las
Naciones Unidas ratificó el Tratado sobre el
Comercio de Armas a través de una
resolución con una mayoría de 154 votos
contra 3 y 23 abstenciones. [+]

08/05/2013

INTERNACIONAL

62ª reunión del Comité de los
Derechos del Niño:
Observaciones Finales

OIJJ

La 62 ª reunión del Comité de los Derechos
del Niño tuvo lugar del 14 de Enero al 1 de
febrero 2013 y examinó los informes de
ocho Estados. Cuatro de estos informes 
(Guinea, Guyana, Malta y Niue) fueron

presentados en base al artículo 44 (1) de la
Convención sobre los Derechos del Niño
(CRC), mientras que el resto (EE.UU.,
Eslovaquia, Filipinas y Burkina Faso), fue de
acuerdo con los dos Protocolos Facultativos
de la Convención. [+]

 

 

 

CHILE

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. [+]

  

Girl’s empowerment as a way
to combat discrimination and
/or access to Education

The inequality in gender relations drives a
vicious cycle of disinvestment in girls from
generation to generation, beginning in the
younger stages of their lives and continues
through their life cycles. Today, more than two-
thirds of the 860 ...

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.

  
  

 

Con cer n  on  m en ta l h ea lth

Australia

El Pa r la m en to de Ja pón  v ota  a  fa v or  de
la  r a t ifica ción  del con v en io
in ter n a cion a l con tr a  el secu estr o
in fa n t il

Japón

Ha ït i-Délin qu a n ce : Min eu r s,  dr og u e et
pr ost itu t ion , u n  cockta il in qu iéta n t  à
Bella dèr e

Haití

Mor e A fg h a n  w om en  ja iled for  'm or a l
cr im es',  sa y s HRW

Afganistán

It  Ta kes a  V illa g e to Edu ca te a  Gir l

Níger

Oppor tu n it ies to stop g ir ls dr ift in g  in to
g a n g s a r e bein g  m issed, stu dy  fin ds

Reino Unido

El desa fío de ser  u n a  m u jer  m a sa i

Min ister io del In ter ior  ca pa cita  sobr e
Pr ev en ción  Socia l de la  V iolen cia
Ju v en il

Ecuador

 

Bey ou BeHea lth y

Nacional

Un ited Na tion s Socia l Dev elopm en t
Netw or k

Internacional

 

Th e elim in a t ion  a n d pr ev en tion  of a ll
for m s of v iolen ce a g a in st  w om en  a n d
g ir ls.  A g r eed con clu sion s

Internacional

La  Pr ev en ción  de la  Delin cu en cia
Ju v en il en  Ca n a dá : leccion es
a pr en dida s y  poten cia les bu en a s
pr á ct ica s pa r a  A m ér ica  La t in a  desde
u n a  per spect iv a  Psicoedu ca t iv a ,  5 0
a ñ os despu és

Canadá

Con clu sion es del For o de sen sibiliza ción
sobr e la  v iolen cia  con tr a  la  in fa n cia

España

Cou n cil of Eu r ope. A n n u a l Pen a l
Sta t ist ics.  SPA CE II

Internacional

UN Wom en . A n n u a l Repor t  2 01 1 -2 01 2

Internacional

Th e Ju v en ile Ju st ice Sy stem  in  In dia
a n d Ch ildr en  w h o com m it  ser iou s
offen ces – Reflect ion s on  th e Wa y
For w a r d

India

 

Pla n  In ter n a t ion a l V ietn a m . “ Socia l Re-
in teg r a t ion  for  Ch ildr en  in  Con flict
w ith  th e la w ”

Multimedia

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

Informes

Edu ca r  desde la  pr eca r ieda d. La  otr a
edu ca ción  posible

Publicaciones

 

 

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

 

Cr im in a l Ju st ice Con v en tion .
Redu cin g  offen din g  a n d
r eoffen din g

Reino Unido

 

Ch ildr en ’s Rig h ts a t  Cr oss-
Roa ds

Paises Bajos

 

Eu r opea n  Cr im in a l Ba r  A ssocia t ion

In st itu to Colom bia n o de Bien esta r
Fa m ilia r

Colombia
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