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Noticias OIJJ

Boletín OIJJ nº 30 - Noviembre, 2006
30/11/2006

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 ... ] 

Libro de ponencias. II Conferencia Internacional OIJJ
30/11/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil les
informa, que se han publicado las primeras ponencias de la II
Conferencia Internacional: 'La justicia Juvenil en Europa: un marco
para la integración'.

Se ha elaborado un libro de ponencias, que recoge el programa de
ponencias con fotografías de cada mesa y clasifica las intervenciones
de los ponentes de acuerdo con los ejes principales de desarrollo de la conferencia.

 

[ Leer más ... ] 

El Congreso Español modifica la Ley de Responsabilidad Penal del Menor
24/11/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, España - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, les informa que el
pleno del Congreso de los Diputados de España, ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

 

[ Leer más ... ] 

Entrevista OIJJ - Sra. Paulina Fernández - SENAME Chile
22/11/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Chile - El OIJJ tiene el placer de informarles de la publicación de la segunda
entrevista OIJJ. Paulina Fernández Fawaz, Directora Nacional del Servicio Nacional de
Menores (SENAME) de Chile, ha contestado a nuestras preguntas sobre la 'Ley 20.084 de
Responsabilidad Penal de los adolescentes', Chile.

Esta ley destaca los principios y garantías especiales de atención al menor como sujeto en
formación, la necesidad de inmediatez en los procedimientos y el respeto de su máximo
interés, estableciendo la aplicación de esta nueva legislación para los adolescentes que se
sitúan entre 14 y 18 años. También, incluye los factores para conseguir la consecución de
una reinserción social efectiva y una mayor responsabilización de sus actos.
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En esta entrevista la Sra. Fernández nos informa de los cambios fundamentales que afectarán
al menor en conflicto con la ley, reafirmando la importancia de un mayor respeto de los
derechos del menor y destacando como principio fundamental la consideración máxima del
interés superior del adolescente.

[ Leer más ... ] 

La violencia contra los niños
22/11/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil les
informa, que ha sido publicado el estudio 'La violencia contra los
niños', realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Este amplio informe surge con el objetivo de analizar la situación de
la infancia víctima de maltrato, en el mundo entero, y proponer unas
recomendaciones claras para impedir la violencia. En octubre de
2006, este informe ha sido presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
durante la cual se examinaron los distintos resultados y proposiciones.

 

[ Leer más ... ] 

Centro DOCUMENTAL

From punishment to problem solving. A new approach to children in trouble  [Reino
Unido]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4118&pags=0&idioma=es

Children of the dust. Abuse of Hanoi Street children in detention  [Vietnam]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4130&pags=0&idioma=es

2006 World Drug Report  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4139&pags=0&idioma=es

Iran: Denying the Right to Education  [Irán]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4184&pags=0&idioma=es

Too soon to tell: Deciphering recent trends in youth violence  [Estados Unidos]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4193&pags=0&idioma=es

Count me in. The Global Campaign for Universal Birth Registration  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4214&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

The Eighteenth Annual Ohio Prevention and Education Conference  [Estados Unidos]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2416&pags=0&idioma=es

Youth Participation, Governance and Democratic Citizenship  [Austria]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2419&pags=0&idioma=es
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Social Values and Democracy: Renewing the guiding principles of the European 
Union  [Bélgica]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2431&pags=0&idioma=es

The Social Context of Pathways in Crime: Assessing the Role of Individual Differences 
and the Environment in Crime Causation  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2437&pags=0&idioma=es

III Congreso internacional multidisciplinar sobre trastornos del comportamiento en 
menores. Prevención, detección y resolución de la violencia en la familia y en la
escuela  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2461&pags=0&idioma=es

International Conference 2007. Vision into Practice: Making Quality a Reality in the 
Lives of Young Children  [Irlanda]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2473&pags=0&idioma=es

 
Sala de PRENSA
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( 16/11/2006 )    

[Angola]  Angola: Analyse de stratégies de prévention et de lutte contre le crime

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37437&pags=0&idioma=es

( 17/11/2006 )    

[Internacional]  Les Roms: la discrimination commence dès l’école primaire

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37539&pags=0&idioma=es

[América Latina]  ONU: violencia mata 80 mil menores cada año

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37554&pags=0&idioma=es

( 19/11/2006 )    

[Estados Unidos]  Lawyers ask state to take cuffs off kids in courtroom

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37620&pags=0&idioma=es

( 20/11/2006 )    

[Albania]  Albania's Roma call for end to child trafficking

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37623&pags=0&idioma=es

[Ex-República Yugoslava de Macedonia]  Megjashi: Over 1.000 children live on street

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37629&pags=0&idioma=es

[Internacional]  Child soldiers continue to be recruited and used around the world, 
says UN report

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37746&pags=0&idioma=es

( 21/11/2006 )    

[Suiza]  Les auteurs d'abus sexuels sont de plus en plus jeunes

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37761&pags=0&idioma=es

[Zimbabwe]  Zimbabwe: Un enfant est victime d'abus sexuels toutes les heures

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37845&pags=0&idioma=es

( 22/11/2006 )    

[Estados Unidos]  Death of Teenager in Custody Stirs Inquiry

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37770&pags=0&idioma=es

[Reino Unido]  Mental health: Bill to allow services to treat 16- and 17-year-olds as 
adults

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37875&pags=0&idioma=es

( 24/11/2006 )    

[España]  El Congreso modifica la Ley de Responsabilidad Penal del Menor

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=37926&pags=0&idioma=es
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ORGANIZACIONES

Prison Activist Resource Center  [Estados Unidos]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1111&pags=0&idioma=es

Childs Rights Action Coalition  [Nigeria]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1462&pags=0&idioma=es

Asociación de organizaciones del Tercer Sector en el ámbito de la justicia
juvenil  [España]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1741&pags=0&idioma=es

Euro-Mediterranean Youth Platform  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1807&pags=0&idioma=es

Azerbaijan NGO Alliance for Children's Rights  [Azerbaiyán]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1843&pags=0&idioma=es

Youth for Human Rights International  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1930&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

Centro de formación Juvenil - Libertad Asistida -  [Colombia]

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

Sistema de Información de Justicia Criminal. SIJC  [Puerto Rico]

http://sijc.gobierno.pr/CJISPortal

SCOPIC Social Context of Pathways on Crime  [Reino Unido]

http://www.scopic.ac.uk/

TeenIssues.co.uk  [Reino Unido]

http://www.teenissues.co.uk/
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