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26/07/2013

INTERNACIONAL

El OIJJ participa en la Consulta
Internacional de Expertos sobre
Justicia Juvenil Restaurativa

OIJJ

La Representante Especial sobre Violencia
contra la Infancia, la Sra. Marta Santos Pais
y los Gobiernos de Indonesia y Noruega han
organizado una Consulta internacional de
Expertos sobre Justicia juvenil restaurativa
que tuvo lugar en Balí, del 26 al 28 de junio
de 2013. [+]

19/07/2013

INTERNACIONAL

La reunión anual 2013 del Grupo
Interinstitucional sobre Justicia
Juvenil

OIJJ

La Reunión Anual 2013 del Grupo
Interinstitucional sobre Justicia Juvenil
(IPJJ), organizada por el Penal Reform
International y la Red de Información sobre
los Derechos del Niño (CRIN) tuvo lugar en
Londres, en el Reino Unido, del 15 al 17 de
mayo 2013. [+]

12/07/2013

INTERNACIONAL

EUROsociAL II: Taller regional
"Prevención social de la
violencia: un compromiso de
todas y todos" en la Ciudad de
Panamá

OIJJ

Los días 5, 6 y 7 de junio 2013,  se celebró
el taller regional "Prevención social de la
violencia: un compromiso de todas y todos"
en la Ciudad de Panamá, Panamá. El taller
se realizó en el marco del Programa
EUROsociAL II, un programa de cooperación
técnica de la Comisión Europea, a través del
cual se busca contribuir al aumento de la
cohesión social en América Latina. [+]

 

19/07/2013

INTERNACIONAL

El derecho de las niñas a decir no
al matrimonio: Trabajando para
terminar con el matrimonio
infantil y mantener a las niñas en
la escuela

OIJJ

En el contexto de la iniciativa mundial ”Por
ser niña” de la organización Plan
Internacional,  publicó un informe mundial

sobre el matrimonio infantil el pasado mes
mayo de 2013, cuyo propósito es poner fin
a la desigualdad de género, promover los
derechos de las niñas y sacar de la pobreza
a millones de niñas. [+]

12/07/2013

INTERNACIONAL

Informe mundial 2013 sobre las
drogas, Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC)

OIJJ

Según el “Informe mundial 2013 sobre las
drogas”, publicado por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), las nuevas sustancias

psicoactivas (NSP) son en gran medida un
fenómeno juvenil en muchos países,
potencialmente mucho más peligrosas que
las drogas tradicionales. [+]

05/07/2013

INTERNACIONAL

Los niños aún se ven sometidos a
costumbres culturales y
tradicionales perjudiciales

OIJJ

En octubre de 2012, el Consejo
Internacional de ONG sobre la Violencia
contra los Niños publicó un informe acerca
de las costumbres perjudiciales contra los
niños. El informe “Violación de los derechos
infantiles: costumbres perjudiciales basadas
en tradiciones, cultura, religión o
superstición” muestra que, cada año,
millones de niños se ven sometidos a estas
costumbres perjudiciales por sus padres,
familiares, líderes religiosos de la comunidad
y otros adultos. [+]

 

 

 

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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Sra. Emily Logan, Defensora del
pueblo Infancia y Adolescencia.
Irlanda.

La Sra. Logan nos proporciona
una descripción sobre sus
actividades principales y

objetivos en el área institucional. También
introduce el sistema irlandés de justicia juvenil y en los tipos de
sanciones, integradas en la comunidad, que son impuestas cuando un
menor responsable penal. Opina que Irlanda va por el camino correcto
en cuanto a justicia juvenil y expresa su satisfacción por el papel que
ha tenido su oficina en esta materia, siendo uno de los logros más
importantes el fin del ingreso de menores de 16 y 17 años en cárceles
para adultos. [+]

 

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 gangs most at-risk group

Girl gangs most at-risk group Girls and young
woman associated with gangs are among the
most at risk group of children and young people
in conflict with the law. The Opinion of the
European Economic and Social Committee ...

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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