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29/06/2016
ASIA
El Ministerio de Ley y Derechos

Humanos de Indonesia y el OIJJ

firman un acuerdo de

colaboración para el desarrollo

del sistema de justicia juvenil del

país

OIJJ
El 17 de junio de 2016 tuvo lugar la firma
de un acuerdo de colaboración entre el
Ministerio de Ley y Derechos Humanos de
Indonesia y el OIJJ para el desarrollo [+]

15/06/2016
ASIA
Día uno - Segundo Encuentro del

Subcomité del CAPJJ para la

ASEAN

OIJJ
La jornada inaugural del Segundo
Encuentro del Subcomité del CAPJJ para la
ASEAN, celebrada en Bangkok (Tailandia)
el 15 de junio, fue dedicada a la cuestión de
las garantías transfronterizas para niños en
conflicto con la ley. [+]

10/06/2016
INTERNACIONAL
El OIJJ participa en un seminario

de UNICEF sobre la supervisión

de las condiciones de niños en

conflicto con la ley

OIJJ
UNICEF celebró en Buenos Aires
(Argentina) los pasados días 19 y 20 de
mayo un seminario bajo el título ‘Sistemas
de supervisión y monitoreo de condicion [+]

 

05/07/2016
EUROPA
Declaración conjunta de

defensores de los derechos del

niño europeos: garantizar una

protección efectiva para niños

migrantes

OIJJ
El 28 de junio, defensores de los derechos
del niño europeos adoptaron una
declaración conjunta tras el encuentro [+]

04/07/2016
ÁFRICA
Día del niño africano:

declaración del BICE sobre la

protección de los derechos de los

niños afectados por los conflictos

OIJJ
El 16 de junio, con motivo del Día del niño
africano, la Oficina Internacional Católica
de la Infancia (BICE por sus siglas en
francés) y las organizaciones miembros de
su red en África, se movilizaron y [+]

15/06/2016
EUROPA
La Comisión Europea presenta

nuevas medidas para ayudar a

los Estados miembros a prevenir

y combatir la radicalización

OIJJ
En aplicación de su Agenda Europea de
Seguridad, la Comisión Europea presentó
el 14 de junio nuevas medidas para ayudar
[+]

 

 

 

PORTUGAL

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.   [+]

 

INDIA
Enakshi Ganguly Thukral, Codirectora

de HAQ: Centre for Child Rights

Enakshi Ganguly Thukral ha sido
activista de derechos humanos,
así como promotora,
investigadora y formadora sobre

los derechos del niño, durante las últimas tres
décadas, trabajando en temas de amplio alcance

social y legal, como los desplazamientos producidos por el desarrollo,
las mujeres en el sector no organizado, la salud reproductiva, el
trabajo infantil, la trata de niños, las leyes y las políticas que rigen a
mujeres y niños, la educación, la violencia contra los niños y la justicia
juvenil. Desde que co-fundó HAQ: Centre for Child Rights (Centro de

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. [+]
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los Derechos del Niño) en 1998, ha centrado su labor en los derechos
del niño. Trabajando sobre infancia, educación y protección [+]

  
Survey: Child Participation in

Training Seminars for Adults

Children's experience can be very valuable for
adults during training sessions on child-friendly
justice, but the risks of their participation are
high. Therefore, safeguards and appropriate
methods have to be put in place. Please click
here ...

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.

  
  

 

El 30% de menores infractores tenía problemas

con drogas

Ecuador

L’Assemblée vote l’interdiction des violences

corporelles sur les enfants

Francia

Law To Stop Trafficking Of Women And

Children Falls Short, Say Activists

India

Poder Judicial atenderá a dos mil menores

infractores a escala nacional

Perú

Une cyberexploitation d'enfants aux «

proportions épidémiques »

Canadá

Juvenile justice law clears Senate hurdle

Vietnam

Gobierno reforzará los programas para

prevenir delincuencia juvenil

Chile

Une nouvelle loi pour les mineurs en détention

préventive

Madagascar

Juvenile justice reforms have smooth path in

Legislature

Estados Unidos

 

Compendium of practices for combating hate

crime

Unión Europea

 

Denied Existence: The Untold Stories of

90,000 Cases in Ohio’s Juvenile Courts

Estados Unidos

A Heavy Price for Children

Irak

Ni sains, ni saufs: Enquête sur les enfants non

accompagnés dans le Nord de la France

Francia

Report on the progress made in the fight

against trafficking in human beings (2016)

Unión Europea

The Final Report of the Reentry Employment

Opportunities Benchmarking Study

Estados Unidos

Childhoods free from corporal punishment –

prohibiting and eliminating all violent

punishment of children

Internacional

 

The effectiveness of youth crime prevention

Publicaciones

CJCA Toolkit for Reducing the Use of Isolation

Publicaciones

The Future of Juvenile Justice: Procedure and

Practice from a Comparative Perspective

Publicaciones

 

 

79th Annual Conference of the

National Council of Juvenile and

Family Court Judges

Estados Unidos

International Society for Research

on Aggression (ISRA) World

Meeting

Australia

Curso de verano UNICEF /

IUNDIA: La infancia en el corazón

de los ODS

España

IAMCR 2016 pre-conference

'Children’s and Young People's

Rights in the Digital Age'

Reino Unido

 

Plan International

Reino Unido

Juvenile Justice Coalition (Ohio)

Estados Unidos
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