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Noticias OIJJ

Boletín OIJJ nº 25 - Mayo, 2006
30/05/2006

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 ... ] 

II Conferencia Internacional del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
30/05/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil tiene el honor de
informarles sobre la organización de la II Segunda Conferencia de Justicia Juvenil
titulada 'La Justicia Juvenil en Europa: Un Marco para la Integración' que se celebrará
en Bruselas (Bélgica) el 24 y 25 de octubre de 2006.

La temática de esta nueva conferencia nace del reto de promover una reflexión sobre la
conveniencia de un mayor grado de armonización de las legislaciones, así como sobre la
creación de líneas de acción comunes en las políticas de prevención, de tratamiento e
inserción respecto a los menores y jóvenes en conflicto con la ley.

 

[ Leer más ... ] 

Entrevista OIJJ
24/05/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Filipinas - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, se compromete a
ofrecerles una información cada día más actualizada y personalizada, por ello hemos creado
un nuevo servicio denominado 'Entrevistas OIJJ'. En esta primera edición el OIJJ ha solicitado
al Sr. Alberto Muyot UNICEF (Filipinas), contestar a nuestras preguntas sobre la nueva ley
'Juvenile Justice Welfare Act 2006' aprobada en Filipinas.

Esta Ley prohibe la detención de menores en prisión, aumenta la edad de responsabilidad
penal de 9 a 15 años e introduce el concepto de justicia restaurativa en vez de justicia
punitiva. También permite el desarrollo de programas de reinserción en la comunidad, como
alternativa al ingreso en prisión, servicios de integración y acompañamiento del menor.

En esta entrevista, Mr. Muyot miembro de UNICEF Filipinas, refleja el progreso y el avance de
la situación de los menores en conflicto con la ley, y una mayor protección de los derechos
del menor.

 

[ Leer más ... ] 

Defensor del Pueblo Penal
04/05/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Unión Europea - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil tiene el honor de
informarles sobre la propuesta de creación de la figura europea del Defensor del Pueblo
Penal.

Durante la conferencia organizada por el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), a iniciativa
de su Comité de Derecho Penal, Fernando Piernavieja, ponente español, expuso las
dificultades existentes como consecuencia de la puesta en práctica de la Orden Europea de
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Detención y entrega, así como del ejercicio del derecho de la defensa.

Como resultado de la puesta en común a través de debates y ponencias en los que
participaron abogados, jueces y funcionarios comunitarios, el CCBE solicita que esta figura
tenga capacidad para denunciar los abusos y violaciones del derecho procesal penal y de los
derechos humanos, de forma independiente y con autoridad moral.

[ Leer más ... ] 

Centro DOCUMENTAL

Juvenile Justice and Welfare Act of 2006  [Filipinas]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3449&pags=0&idioma=es

Sin mirar atrás  [España]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3587&pags=0&idioma=es

Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3641&pags=0&idioma=es

La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3686&pags=0&idioma=es

Le travail social aupres des jeunes en difficulte dans leur environnement  [Francia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3713&pags=0&idioma=es

Small also have something to say... A report on research into the effects of HIV/AIDS 
on children in six Asian countries  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3743&pags=0&idioma=es

Central America and Mexico gang assesment  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3752&pags=0&idioma=es

Juvenile Justice in Pakistan: An Encounter with Judiciary  [Paquistán]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3821&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

Fourth Conference of The European forum for restorative justice: Restorative justice 
and beyond-an agenda for Europe  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1711&pags=0&idioma=es

International Seminar on Restorative Approaches in Juvenile Justice  [República
Checa]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1870&pags=0&idioma=es

International Conference on Infant Studies  [Japón]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2122&pags=0&idioma=es

Eurochild event with socially excluded children  [Bélgica]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2167&pags=0&idioma=es

Mental Health Service Delivery for Youth in Detention and Corrections  [Estados
Unidos]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2197&pags=0&idioma=es
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Social intervention methods for street children and other children at risk (mobile
youth work)–with a special emphasis on third-world scenarios  [Bélgica]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2233&pags=0&idioma=es

 
Sala de PRENSA

( 07/05/2006 )    

[Liberia]  Save the Children denuncia la explotación sexual infantil en Liberia

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32277&pags=0&idioma=es

[Perú]  Más de la mitad de adolescentes que trabajan en el Perú son menores de 14
años, según OIT

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32286&pags=0&idioma=es

( 08/05/2006 )    

[África]  Child labour in the region 'on increase'

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32313&pags=0&idioma=es

( 10/05/2006 )    

[El Salvador]  El Salvador: Ex pandilleras luchan por una nueva vida

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32415&pags=0&idioma=es

( 11/05/2006 )    

[España]  Plantean programas en Pi Gros contra las agresiones a padres

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32451&pags=0&idioma=es

( 12/05/2006 )    

[Malawi]  Malawi: Cultural Practices Impede on Girl Child Rights

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32484&pags=0&idioma=es

( 16/05/2006 )    

[Nepal]  Street Children in Nepal Struggling with AIDS

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32577&pags=0&idioma=es

[Ruanda]  Swept away: Street children illegally detained in Kigali, RwandaSummary

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32580&pags=0&idioma=es

( 18/05/2006 )    

[España]  Presentan un nuevo portal de Internet para menores que garantiza la
máxima protección

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32643&pags=0&idioma=es

( 19/05/2006 )    

[Brasil]  Cada 8 minutos abusan sexualmente de un menor en Brasil

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32658&pags=0&idioma=es

( 22/05/2006 )    

[Irán]  Iran: Dernier État à exécuter des mineurs délinquants: Amnesty International
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condamne la première exécution de mineur délinquant signalée en 2006

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32733&pags=0&idioma=es

( 23/05/2006 )    

[Chad]  UNICEF urges more international help to improve security for children in Chad

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=32787&pags=0&idioma=es

 
ORGANIZACIONES

Amnistía Internacional  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=145&pags=0&idioma=es

International Society for Human Rights  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=334&pags=0&idioma=es

Ban Kru Noi  [Tailandia]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=568&pags=0&idioma=es

Fundación ANAR: Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=751&pags=0&idioma=es

Juvenile Justice Trainers Association  [Estados Unidos]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=892&pags=0&idioma=es

Defence for Children International The Netherlands  [Holanda]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1840&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

10 propositions pour la protection de l'enfance  [Francia]

http://www.10propositions-enfance.net/

Chicago crime database  [Estados Unidos]

http://www.chicagocrime.org/

Mental health primary care in prison  [Reino Unido]

http://www.prisonmentalhealth.org/

The Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime (ESYTC)  [Reino Unido]

http://www.law.ed.ac.uk/cls/esytc/

Virtual Global Taskforce  [Internacional]

http://www.virtualglobaltaskforce.com/

Portal del Menor  [España]

http://www.portaldelmenor.es/
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