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24/01/2018
EUROPA
La reunión de mentores

regionales del proyecto 'AWAY –

Alternative Ways of Addressing

Youth' tiene lugar en Hungría

OIJJ
La reunión de tres días de los mentores
regionales del proyecto ‘AWAY’, organizada
por la fundación Terre des hommes, tuvo
lugar del 9 al 11 de enero 2018 en
Budapest (Hungría). El evento fue presidido
por Szilvia Gyurkó, investigadora y
desarrolladora pedagógica en la fundación
Hintalovon, Jessica Filippi, desarrolladora
pedagógica… [+]

19/01/2018
UNIóN EUROPEA
Proyecto ‘FACT FOR MINORS’:

Nuevo seminario online

disponible sobre psicoterapia del

desarrollo para adolescentes con

comportamiento antisocial

OIJJ
El proyecto ‘FACT FOR MINORS’, del cual
el OIJJ es socio, ha publicado un nuevo
seminario online dirigido por los
psicológicos Mauro Di Lorenzo y Virginia
Suigo, del Instituto ´Minotauro´. El
seminario aborda el motivo más común de
remisión de niños y adolescentes a los
servicios de salud mental: trastornos
disruptivos del control de los impulsos… [+]

05/01/2018
EUROPA
Proyecto ‘Implementar la justicia

restaurativa para niños víctimas’:

Se celebra una segunda reunión

del comité directivo en Bélgica

OIJJ
La segunda reunión del comité directivo del
proyecto ‘Implementar la justicia
restaurativa para niños víctimas’, financiado
por el Programa 'Derechos, Igualdad y
Ciudadanía' de la Unión Europea, tuvo
lugar el 19 de diciembre en la sede del OIJJ
en Bruselas (Bélgica). El OIJJ estuvo
representado durante este evento por Silvia
Randazzo,… [+]

 

29/01/2018
INTERNACIONAL
Nuevo manual de UNODC: El

papel del sistema de justicia

respecto a niños reclutados por

grupos terroristas y extremistas

violentos

OIJJ
La Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) presentó el
26 de enero un nuevo manual que tiene
como objetivo aportar directrices
coherentes y consistentes a autoridades
nacionales sobre el tratamiento a niños
reclutados y explotados por grupos
terroristas y extremistas violentos,
haciendo hincapié en el papel del sistema
de justicia.  [+]

19/01/2018
EUROPA
La comisionada para las

Víctimas de Inglaterra y Gales

lamenta la falta de recursos para

víctimas vulnerables en los

tribunales

OIJJ
En un informe publicado el 17 de enero, la
comisionada para las Víctimas de
Inglaterra y Gales, la baronesa Newlove de
Warrington, destacó la escasez de
expertos disponibles para ayudar a
víctimas del crimen especialmente
vulnerables, como los niños, a declarar
ante los tribunales, impidiéndoles así
poder ofrecer un buen testimonio contra
sus agresores.  [+]

17/01/2018
AMéRICA LATINA
Chile establece una nueva ley de

entrevistas videograbadas para

niños víctimas de delitos

OIJJ
El 9 de enero se realizó en Chile la
ceremonia de promulgación de la nueva
ley que establece el Sistema de
Entrevistas Videograbadas para niños,
niñas y adolescentes víctimas de delitos
graves. Esta ley tiene por objetivo evitar
una doble victimización de los niños
durante el proceso penal, como declaró la
presidenta del país, Michelle… [+]

 

 

 

JAMAICA

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.   [+]

 

REINO UNIDO
Barry Goldson, titular de la Cátedra Charles Booth de

Ciencias Sociales, Universidad de Liverpool

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.
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El profesor Barry Goldson es
titular de la Cátedra Charles Booth
de Ciencias Sociales de la
Universidad de Liverpool (Reino

Unido). Es igualmente profesor investigador
visitante de la Facultad de Derecho en la
Universidad de Nueva Gales del Sur, Sídney
(Australia); profesor visitante de Ciencia Social en
la Universidad Liverpool Hope (Reino Unido); y

profesor adjunto de la Escuela de Justicia en la Universidad QUT de
Brisbane (Australia). Ocupa así mismo los cargos de presidente de la
Red de Criminología Juvenil/Justicia Juvenil (YC/YJN) de la Sociedad
Británica de Criminología, y co-director del grupo de trabajo sobre
Justicia Juvenil de la Sociedad Europea de Criminología (TWGJJ). [+]

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. [+]

  
Survey: Youth Radicalisation

in Europe

Responses will form 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.

  
  

 

Kansas fees on juvenile offenders would widen

an unfair gulf

Estados Unidos

Journée d’étude sur la violence chez les jeunes

Argelia

Encubrimiento de delitos sexuales en contra de

menores podría ser imprescriptible

Chile

Plea for criminals who were victims of child

sexual abuse to access redress scheme

Australia

Justice juvénile : Le réseau FORCE outille des

acteurs pour la promotion psychosociale de

l’enfant

Burkina Faso

Solo el 17 % de adolescentes infractores tiene

secundaria completa

Perú

La violencia de los menores, más alarma que

números

España

Kédougou : une formation de formateurs en

justice juvénile

Senegal

Gobierno de Santos implementa costoso

programa para impedir reclutamiento de

menores

Colombia

 

Youth Impowerment and Innovation Project

Europa

 

Children in a Digital World

Internacional

South Dakota Juvenile Justice Public Safety

Improvement Act (JJPSIA) Annual Report

Estados Unidos

A Voice for the Voiceless: The Victims’

Commissioner’s Review into the Provision of

Registered Intermediaries for Children and

Vulnerable Victims and Witnesses

Reino Unido

Adolescentes infractores en el Perú

Perú

Mapping minimum age requirements

concerning the rights of the child in the EU

Unión Europea

Insécurité et délinquance en 2017 : premier

bilan statistique

Francia

Young, marginalised but not radicalised : A

comparative study of positive approaches to

youth radicalisation

Internacional

Alabama Juvenile Justice Task Force Final

Report

Estados Unidos

 

La privación de libertad de menores y los

estándares internacionales

Publicaciones

Visiting places where children are deprived of

their liberty as a result of immigration

procedures

Publicaciones

 

 

Séminaire du Centre de recherches

Sociologiques sur le Droit et les

Institutions Pénales

Francia

E-learning course: Child Rights

Situation Analysis

Paises Bajos

National seminar on protection of

children from sexual offences

India

 

Conference 'Redesigning Justice:

Promoting civil rights, trust and

fairness'

Reino Unido

4è Colloque Jeunes Chercheurs sur

la privation de liberté

Francia

 

World Congress on Justice for

Children

Francia

 

Zila Yuva Vikas Sanghthan

India

INDAGA - Observatorio Nacional de Política

Criminal

Perú
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