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La justicia juvenil en Costa de Marfil
Date : 8 December 2014

El BICE actúa a favor de una justicia reparadora
Desde 1987, el BICE, en directo durante más de 20 años y luego en asociación con DDE-CI
(Dignidad y Derechos para los Niños en Costa de Marfil) trabaja sobre la problemática de los niños
en conflicto con la ley.
El programa Niñez sin Rejas vela por la buena aplicación de los procedimientos en materia de
justicia juvenil, entre ellos:
La adquisición de pericias por parte de los agentes de la justicia;
Un mejor funcionamiento de los tribunales;
El refuerzo del acceso a la justicia para los menores y sus familias;
La mejora de las condiciones de detención en los establecimientos marfileños;
Mejora del tratamiento de los niños en conflicto con la ley.

Actividades
Asistencia para los niños víctimas y para los infractores en los locales de policía (Brigada
de Protección de Menores);
Apoyo alimenticio para la MACA (Casa de Arresto y Correccional de Abiyán);
Asistencia jurídica y judicial para los niños en conflicto con la ley;
Apoyo psicoafectivo y reintegración escolar o profesional de los menores;
Refuerzo de las competencias de los agentes (OPJ, trabajadores sociales, magistrados);
Prevención y sensibilización de las familias y comunidades (paternidad positiva);
Promoción y defensa a favor de un ambiente jurídico protector de los niños.

Cifras clave por año
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170 adolescentes en conflicto con la ley
90 miembros del entorno familiar de los menores (padres, tutores, comunidades…)
40 agentes de la justicia juvenil (jueces, personal, policía judicial…)
230 trabajadores sociales de los centros cerrados
10 miembros de los medios de comunicación sensibilizados sobre la justicia de menores
(radios, TV, prensa escrita…)
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