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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 ... ] 

Jornadas Internacionales de Estudio. 'Ética y protección de la niñez: un
compromiso colectivo'.

26/04/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - Para celebrar el 30 aniversario de su creación, la
Asociación Francesa Enfance et Partage, que trabaja para proteger a
los niños de todas las formas de maltrato y por el reconocimiento de
los Derechos del Niño, organiza, junto con el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil las Jornadas Internacionales de
Estudio 'Ética y protección de la niñez: un compromiso colectivo'.

Del 20 al 21 de Noviembre de 2007, en la UNESCO París (Francia), se desarrollará este
evento internacional, según los cuatro enfoques siguientes: Medios de Comunicación y Niñez
en peligro; Comunicación interdisciplinar y secreto profesional; Menor infractor y víctima a la
vez y El acompañamiento del menor en caso de desamparo.

Presentación

 Descargar documento instrucciones comunicaciones

 

[ Leer más ... ] 
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Congreso Internacional. 'Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas formas
penales'

26/04/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - Del 6 al 7 de noviembre de 2007, la Dirección
General de Reforma Juvenil Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía ha decidido organizar con el apoyo
del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil un Congreso
Internacional 'Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas formas
penales'.

Este evento internacional reunirá a profesionales, expertos académicos e investigadores
procedentes de distintos países con el fin de desarrollar y comunicar estrategias transversales
como respuesta a la delincuencia juvenil, según los dos ejes siguientes: Identificación de los
modelos recientes en Delincuencia Juvenil: (origen, análisis y tendencias comparativas) y
Políticas y Mecanismos de Intervención (Nuevas iniciativas y Respuestas a la Delincuencia
Juvenil).

Presentación

 Descargar documento instrucciones comunicaciones

 

[ Leer más ... ] 

'Comentarios a la legislación penal de menores'. Manuel Jesús Dolz Lago. España
20/04/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, España - 'Comentario a la legislación penal de menores'
es el título del nuevo libro de Manuel Dolz Lago Doctor en Derecho y
actual nº 2 de los fiscales de menores de España. Tras haber
publicado en el 2002 su obra 'Justicia Penal de menores y jóvenes', el
Fiscal del Tribunal Supremo Adjunto al Fiscal de Sala de Menores
vuelve a centrar su atención y la de sus lectores, en la aplicación de
la justicia a los que todavía no han alcanzado la mayoría de edad.

 

[ Leer más ... ] 

Youth Programme: 'Let bind safe net for children and youth at risk'. Europa
11/04/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Europa, Región - Los menores en situación de riesgo y exclusión
social, son el grupo objetivo del proyecto denominado 'Let bind safe
net for children and youth at risk'. El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil (OIJJ), participa en este programa como miembro
colaborador, junto con otros 15 países de Europa (Alemania,
Armenia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Georgia, Italia, Países Bajos,
Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia,Turquía y Ucrania).

Mediante un trabajo de análisis, reflexión, investigación y puesta en común de los resultados
obtenidos por los diferentes socios, nuestro objetivo es la creación de una red temática y el
desarrollo de una guía de buenas prácticas, basada en los modelos de trabajo de los
diferentes países.

 

[ Leer más ... ] 

Centro DOCUMENTAL

Young Palestinians mark Palestinian Child’s Day by speaking out against
violence  [Palestinos, Territorios]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4811&pags=0&idioma=es



3

Study on child Abuse. India 2007  [India]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4814&pags=0&idioma=es

UNODC Annual Report 2007. Making the world safer from crime, drugs and 
terrorism  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4865&pags=0&idioma=es

Violence against children in conflict with the law. A thematic consultation for the
United Nations Secretary-General’s study on violence against children  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4871&pags=0&idioma=es

Juvenile justice in Australia 2004-05  [Australia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4886&pags=0&idioma=es

Young Minds: The Mental Health Bill  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4892&pags=0&idioma=es

Last in Line, Last in School. How donors are failing children in conflict-affected fragile 
states  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4916&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

World Conference on Children without Parental Care  [Holanda]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2572&pags=0&idioma=es

Incarcération des mineurs et parcours de vie  [Francia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2816&pags=0&idioma=es

3rd International Conference: Children exposed to domestic violence  [Canadá]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2834&pags=0&idioma=es

La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse: premier
bilan et perspectives d'avenir  [Bélgica]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2843&pags=0&idioma=es

 
Sala de PRENSA

( 03/04/2007 )    

[Argelia]  Ouverture d’un centre de réinsertion des mineurs

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=43437&pags=0&idioma=es

( 04/04/2007 )    

[Colombia]  Cherche parents désespérément

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=43506&pags=0&idioma=es

( 09/04/2007 )    

[Internacional]  El bofetón, ilegal en casi toda Europa
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http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=43578&pags=0&idioma=es

( 12/04/2007 )    

[Australia]  Meth use rife among young adults: study

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=43842&pags=0&idioma=es

( 16/04/2007 )    

[Irak]  Les enfants irakiens réfugiés sous l'emprise de la pauvreté et de la peur

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=43953&pags=0&idioma=es

( 17/04/2007 )    

[El Salvador]  Los reclusos borran los grafitis de los pandilleros en El Salvador para 
recuperar las zonas de las maras

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=44007&pags=0&idioma=es

( 18/04/2007 )    

[Ucrania]  Restorative justice taking root in Ukraine

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=44124&pags=0&idioma=es

( 19/04/2007 )    

[Japón]  Le Japon durcit sa loi sur la délinquance juvénile

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=44265&pags=0&idioma=es

( 20/04/2007 )    

[Sudán]  Sudan's young endure 'unspeakable abuse', says report

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=44196&pags=0&idioma=es

[Kenia]  Prostitution luring girls from schools

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=44214&pags=0&idioma=es

( 24/04/2007 )    

[El Salvador]  La mara es matar o que te maten

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=44226&pags=0&idioma=es

 
ORGANIZACIONES

Association Marocaine d'Aide aux Enfants en Situation Précaire  [Marruecos]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1504&pags=0&idioma=es

Association pour la Promotion de l’Enfant et de la Femme,
Action-Développement  [Togo]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1552&pags=0&idioma=es

Hope for African children Initiative  [Africa]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1822&pags=0&idioma=es

European Prison Education Association  [Unión Europea]
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http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1849&pags=0&idioma=es

Mkombozi Centre for Street Children  [Tanzania]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2098&pags=0&idioma=es

Cameroon Association for the protection and education of the child  [Camerún]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2107&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

Law Link. New South Wales  [Australia]

http://www.lawlink.nsw.gov.au/

Ninemillion.org  [Internacional]

http://www.ninemillion.org/

Indice de los Derechos Humanos por los documentos de las Naciones
Unidas  [Naciones Unidas]

http://www.universalhumanrightsindex.org/es/

World Criminal Justice Electronic Library Network  [Internacional]

http://www.andromeda.rutgers.edu/~wcjlen/WCJ/

Portal de Juventud para America Latina y Caribe  [America Latina y Caribe]

http://www.joveneslac.org/portal/

Plan de prevención de vandalismo. Plan PV  [España]

http://www.gof.es/planpv/

 
Novedades EDITORIALES

El tratamiento jurídico-penal de los menores infractores -LO
8/2006-  [España]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4778&pags=0&idioma=es

Making children's rights work in North Africa. Country profiles on Algeria, Egypt, 
Libya, Morocco and Tunisia  [Internacional]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4796&pags=0&idioma=es

Les centres éducatifs renforcés - Redonner du sens à l'action éducative auprès des
mineurs délinquants  [Francia]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4817&pags=0&idioma=es

Girls’ Education Project focuses on getting students back to school in
Nigeria  [Nigeria]  [Multimedia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4847&pags=0&idioma=es

Comentarios a la Legislación Penal de Menores. Incorpora las últimas reformas legales
de la LO 8/2006  [España]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=4859&pags=0&idioma=es



6

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública
Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica.

Tlf: 00 34 923 194 170. Fax: 00 34 923 194 171. oijj@oijj.org
Todos los derechos reservados

Imprimir      Enviar


