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18/05/2017
EUROPA
Conferencia final del proyecto

‘MIPREDET’ sobre privación

cautelar de libertad de los

menores

OIJJ
El pasado 3 de mayo tuvo lugar en Murcia
(España) la conferencia final del proyecto
europeo ‘MIPREDET - Analysis of
procedures and conditions on minors’ pre-
trial detention’ (‘Análisis de la detención y el
internamiento cautelar de menores’), en la
que los socios presentaron a los asistentes
los resultados del proyecto.  [+]

08/05/2017
EUROPA
FRA organiza un evento sobre la

participación de los niños en

procesos judiciales

OIJJ
El pasado 28 de abril, la Agencia Europea
de Derechos Fundamentales (FRA) celebró
un evento sobre la mejora de la
participación de los niños en procesos
judiciales. Participaron en este encuentro
tanto expertos en el campo de la justicia
juvenil, como niños que compartieron sus
testimonios. Este evento siguió a la
publicación, el pasado mes de febrero,… [+]

21/04/2017
EUROPA
Proyecto 'PRALT': La segunda

visita de estudio aborda

estrategias de desradicalización

basadas en la comunidad en La

Haya

OIJJ
Representantes del OIJJ y la Foundation
180 se reunieron en la Haya para la
segunda visita de estudio del proyecto
‘PRALT - La prevención de la radicalización
juvenil: Promover el uso de alternativas a la
privación de libertad mediante la formación
judicial’… [+]

 

11/05/2017
AMéRICA LATINA
Honduras: Creación de una

comisión para analizar posible

rebaja de la mayoría de edad

penal

OIJJ
El 8 de mayo, el presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández, planteó una
propuesta para debatir sobre la posibilidad
de rebajar la mayoría de edad penal, y
concretamente respecto a delitos de
carácter grave. Actualmente esta edad
está fijada en los 18 años.  [+]

05/05/2017
ÁFRICA
Amnistía Internacional urge a

Somalia a detener la ejecución de

niños en Puntlandia

OIJJ
El 28 de abril, Amnistía Internacional se
dirigió a las autoridades de Puntlandia, una
región semi-autónoma de Somalia,
exigiendo el cese inmediato de la
ejecución planeada de dos niños.  [+]

02/05/2017
INTERNACIONAL
Virginia Gamba nombrada

Representante Especial del

Secretario General para niños y

conflictos armados

OIJJ
El pasado 12 de abril, el Secretario
General de las Naciones Unidas, António
Guterres, nombró a Virginia Gamba como
nueva Representante Especial del
Secretario General para niños y conflictos
armados.  [+]

 

 

 

FINLANDIA

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.   [+]

 

PAISES BAJOS
Departamento de Derecho de la

Infancia y Adolescencia, Universidad

de Leiden

Miembros entrevistados del
Departamento de Derecho de la
Infancia y Adolescencia, en el
contexto del proyecto 'Mejorando

los sistemas de justicia juvenil en Europa': Prof.
Dr. Ton Liefaard (derecha de foto) – Profesor titular y cátedra 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
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UNICEF en el departamento de Derecho de la Infancia y Adolescencia
en la Universidad de Leiden. Dra. Stephanie Rap (centro de foto) –
Profesora adjunta. Apollonia Bolscher (izquierda de foto) –
Investigadora / Profesora junior. El Departamento de Derecho de la
Infancia y Adolescencia (Department of Child Law) de la Universidad
de Leiden es un centro de conocimiento dedicado a la investigación
académica y educación para alumnos y profesionales del sector de
justicia juvenil y de derechos del niño. [+]

a la situación de los menores en
conflicto con la ley, pulsar en el
siguiente enlace. [+]

  
Survey: Youth Radicalisation

in Europe

Responses will for part of a regional overview
that will serve to assess the current situation of
radicalisation in the 28 EU Member States,
with particular emphasis on radicalisation of
children and young adults. Radicalisation is
understood ...

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.

  
  

 

North Carolina House Passes “Raise the Age”

Bill With Broad Support

Estados Unidos

L'ABC veut une meilleure justice pour les

enfants

Canadá

UNICEF denuncia que cada vez más menores

no acompañados viajan de forma ilegal ante la

falta de alternativas

Internacional

Adult prison no place for kids, Vic court finds

Australia

Nouvelle-Calédonie: Une unité spécialisée dans

la délinquance des mineurs

Francia

CEDH velará por derechos de menores en

prisión preventiva

México

Goa invites views on new rules for juvenile

offenders

India

KidsRights Index : La Tunisie dans le Top 10

des pays assurant au mieux les droits de

l’enfant

Túnez

Unicef: Honduras debe aplicar sistema penal

especial a menores infractores

Honduras

 

Improving Outcomes for Youth With

Disabilities in Juvenile Corrections

América del Norte

 

Death Sentences and Executions 2016

Internacional

Making Families Pay: The Harmful, Unlawful,

and Costly Practice of Charging Juvenile

Administrative Fees In California

Estados Unidos

Emergency within an emergency: The Growing

Epidemic of Sexual Exploitation and Abuse of

Migrant Children in Greece

Grecia

Recommendations of the LGBT Subcommittee:

Advancing the Reform Process for

LGBQ/GNCT Youth in the Juvenile Justice

System

Estados Unidos

Child-friendly justice - Perspectives and

experiences of children involved in judicial

proceedings as victims, witnesses or parties in

nine EU Member States

Unión Europea

 

Protecting Children against Torture in

Detention: Global Solutions for a Global

Problem

Publicaciones

El principio de legalidad en la jurisdicción de

menores

Publicaciones

Transition Toolkit 3.0: Meeting the

Educational Needs of Youth Exposed to the

Juvenile Justice System - Third Edition

Publicaciones

La justice des mineurs au quotidien de ses

services

Publicaciones

 

 

7th World Congress on Family Law

and Children's Rights

Irlanda

National Judicial Institute on

Domestic Child Sex Trafficking

Estados Unidos

Conference on Juveniles and Young

adult offenders

España

Stockholm Criminology Symposium

Suecia

International Symposium on Ending

Violence against Children in

Juvenile Justice Systems

Tailandia

Formation aux droits de l'enfant : de

la théorie à la pratique

Francia

 

 Kinouété

Mauricio

Eksi 25 Dernegi

Turquía

Change The Record

Australia
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