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Noticias OIJJ

Boletín OIJJ nº 21 - Enero, 2006
26/01/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El boletín electrónico del OIJJ, es un servicio creado por el Observatorio para
sus usuarios y colaboradores, para recibirlo mensualmente en su dirección de correo
electrónico sólo es necesario registrarse como usuario o colaborador.

 

[ Leer más ... ] 

Protegiendo los derechos del niño en conflicto con la ley
19/01/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil comunica, que ha sido
publicado el informe "Protegiendo los derechos del niño en conflicto con la ley".

Este documento proporciona una información útil sobre las organizaciones miembro del
"Panel de Coordinación de organizaciones relacionadas con la justicia de menores", sus
misiones y actividades así como prácticas innovadoras como son, el apoyo legal, las
sanciones alternativas y la capacidad de desarrollo.

El objetivo fundamental es formular o mejorar las medidas legislativas existentes referentes a
la justicia juvenil y a los menores en conflicto con la ley.

 

[ Leer más ... ] 

Declaración Sevilla 2005
12/01/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Unión Europea - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) informa, que como
resultado de la celebración de la Conferencia Europea: "Estrategias para la Integración
Sociolaboral de jóvenes en conflicto social", celebrada en Sevilla (España), los días 14 y 15 de
Diciembre de 2005, ha sido publicada la "Declaración de Sevilla 2005".

El objetivo fundamental de la "Declaración de Sevilla 2005" es crear nuevas vías y nuevos
recursos o medios para facilitar la inserción sociolaboral de los menores en conflicto social.
Durante dos días profesionales europeos han puesto en común sus experiencias para
fomentar la creación de un proceso integral de inserción socio-laboral, que prevé la
implicación comprometida de las empresas y organizaciones con el fin de favorecer la
educación y la formación profesional.

 

[ Leer más ... ] 

Declaración de Lima
04/01/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) comunica, que como
fruto de la celebración II Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia, con el
título de "La Ciudadanía desde la Niñez y la Adolescencia: La Exigibilidad de sus Derechos"
celebrado en Lima (Perú) del 21 al 25 de Noviembre de 2005, ha sido publicada la
"Declaración de Lima".

El resultado de la puesta en común de buenas practicas y del intercambio de experiencias ha
sido la publicación de la "Declaración de Lima", cuyo objetivo es favorecer "una intervención
integral, que promueva la vigencia efectiva de los derechos de las niñas, niños, y
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adolescentes, a partir de los enfoques de derecho y desarrollo humano desde la identificación
y aplicación de la ciudadanía."

[ Leer más ... ] 

Centro DOCUMENTAL

Inside the home outside the law. Abuse of child domestic workers in 
Morocco  [Marruecos]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=2951&pags=0&idioma=es

Informe Anual 2004. Defensor del menor de Andalucía  [España]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=2954&pags=0&idioma=es

Protocolo Operativo para la Detección, Protección y Atención a niños, niñas y
adolescentes víctimas de Explotación Sexual Comercial  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=2975&pags=0&idioma=es

Child soldiers find new hope in NZ  [Nueva Zelanda]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=2996&pags=0&idioma=es

Compilación de observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre
países de América Latina y el Caribe (1993 - 2004)  [América Latina y el Caribe]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3014&pags=0&idioma=es

Rights of the child. Report submitted by Mr. Juan Miguel Petit, Special Rapporteur on 
the sale of children, child prostitution and child pornography  [Naciones Unidas]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3023&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

10th Australasian Conference on Child Abuse and Neglect: Blossoming of Our 
Children-Resilience, Rights, Responsibilities  [Nueva Zelanda]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1756&pags=0&idioma=es

European Forum: Child Inclusion as a Challenge to the Mediterranean Partnership of 
the EU: the consequences of migration on children at risk in the Southern European 
Member States: Analyses, Concepts  [Italia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1789&pags=0&idioma=es

Children and Health: New Approach to School Health Promotion  [Paquistán]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1801&pags=0&idioma=es

Third International Conference on the Impact of Global Issues on Women and 
Children  [India]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1804&pags=0&idioma=es

Conferencia Internacional: 'Periodismo, Violencia y Pandillas en
Centroamérica'  [Honduras]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1825&pags=0&idioma=es

Save our social Europe  [Austria]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1846&pags=0&idioma=es
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Sala de PRENSA

( 07/01/2006 )    

[Irán]  Condamnation à mort d’une Iranienne de 18 ans

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=27795&pags=0&idioma=es

( 10/01/2006 )    

[Europa]  How Europe treats its youngsters' anti-social behaviour

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=27852&pags=0&idioma=es

( 12/01/2006 )    

[Chad]  Des défenseurs des droits de l'homme dénoncent la situation - De jeunes
Tchadiens sont forcés de servir de boucliers humains

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=27933&pags=0&idioma=es

( 17/01/2006 )    

[El Salvador]  El Gobierno salvadoreño reajustará el plan 'Súper Mano Dura' para
reducir la delincuencia

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28062&pags=0&idioma=es

[Nepal]  Nepal launches campaign against child labor

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28077&pags=0&idioma=es

( 18/01/2006 )    

[Uganda]  2.7 million children are labourers - ILO (Uganda)

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28113&pags=0&idioma=es

[España]  Núñez Morgades propone que las sanciones económicas por infracciones de
los menores se conviertan en trabajos sociales

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28137&pags=0&idioma=es

( 19/01/2006 )    

[Francia]  A Paris, jeunes riches et alcooliques

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28140&pags=0&idioma=es

[Reino Unido]  Treat children with respect and you'll get it straight back

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28146&pags=0&idioma=es

( 20/01/2006 )    

[Francia]  Violences scolaires: les agressions se multiplient

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28191&pags=0&idioma=es

( 22/01/2006 )    

[España]  La reforma de la Ley del Menor da respuesta a fenómenos nuevos, como la
delincuencia en bandas organizadas y el acoso escolar

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28233&pags=0&idioma=es

( 24/01/2006 )    

[Perú]  Perú.- Millones de niños peruanos trabajan en condiciones riesgosas

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28278&pags=0&idioma=es
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ORGANIZACIONES

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente  [América Latina]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=127&pags=0&idioma=es

United Nations Interregional Crime and Justice Researche Institute  [Naciones 
Unidas]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=136&pags=0&idioma=es

Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. / German
Juvenile Court Association  [Alemania]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=283&pags=0&idioma=es

International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=529&pags=0&idioma=es

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual
Purposes  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=541&pags=0&idioma=es

Singapore Children’s Society  [Singapur]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1405&pags=0&idioma=es

Association Française de Criminologie  [Francia]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1684&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

Observatorio sobre exclusión social y políticas de exclusión de Granada  [España]

http://www.ugr.es/~sepise/oespi.htm

Programa Garagem Digital  [Brasil]

http://www.fundabrinq.org.br/portal/alias__abrinq/lang__en-US/tabID__113/DesktopDefault.aspx

Programa Prevención del Abandono del Hogar  [Colombia]

http://www.ymcabta.com/sociales/prevencion.htm

'El mundo de Dina'  [Internacional]

http://www.scslat.org/Dina/index.php

Unidos contra las maras. Por una Guatemala en paz  [Guatemala]

http://www.unidoscontralasmaras.com/

PACT. Youth Crime Reduction Program  [Canadá]

http://pactprogram.ca/
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