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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 ... ] 

Estudio OIJJ: Situación y tratamiento de los menores extranjeros no
acompañados en Europa

22/11/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Europa, Región - ‘Situación y tratamiento de los menores
extranjeros no acompañados en Europa’ es el título del estudio
elaborado por el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) cuyo autor es Daniel Senovilla, que realiza su tesis
doctoral sobre la misma materia en el Instituto de Estudios
sobre Migraciones de la Universidad de Comillas de Madrid y el
Centre Migrinter de la Universidad de Poitiers- CNRS.

Este estudio refleja las diferentes respuestas europeas ante la emigración creciente
durante las dos últimas décadas de los jóvenes procedentes de diferentes partes del
planeta, con destino a los países del llamado primer mundo con el deseo de
alcanzar un futuro y una vida mejor.

 

[ Leer más ... ] 

Congreso Internacional: ‘Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas
Formas Penales’

14/11/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - Los pasados días 6 y 7 de Noviembre de
2007 se celebró el 'Congreso Internacional: Fenómenos de
Delincuencia Juvenil: Nuevas Formas Penales', en Sevilla
(España). Este evento ha sido organizado por la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
(España) junto con el Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil.

Este evento ha reunido a más de 350 asistentes procedentes de diferentes países
con el objetivo de intercambiar experiencias, conocimientos, y buenas prácticas en
la intervención en el marco de la Justicia Juvenil, así como, la búsqueda de nuevas
respuestas y soluciones, que sean a la vez eficaces y adaptables a los incesantes
cambios en la delincuencia juvenil.

Le invitamos a consultar las conclusiones leídas durante la celebración de la
ceremonia de clausura, así como, las distintas ponencias presentadas en el
Congreso Internacional y a opinar en el foro del Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil.

 

[ Leer más ... ] 

Entrevista OIJJ - Sr. Antonio Duarte Fonseca - Director Adjunto del 
Centro de Estudios Jurídicos. Lisboa. Portugal

31/10/2007



OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Portugal - El Sr. Antonio Duarte Fonseca, Director Adjunto del Centro
de Estudios Jurídicos de Lisboa (Portugal), en esta entrevista, examina el sistema
de justicia juvenil en Portugal. El Sr. Duarte expone el desarrollo y cambios que ha
sufrido dicha legislación y analiza la situación actual del menor en este nuevo
contexto legislativo.

 

[ Leer más ... ] 

Centro DOCUMENTAL

Definición y Clasificación de Pandillas  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5594&pags=0&idioma=es

Sumergirse en las bandas y apostar por un trabajo creativo. Experiencias con 
los perros y tumba fría en la República de Panamá  [Panamá]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5600&pags=0&idioma=es

Intervención con menores infractores graves y reincidentes. Experiencias
desde Inglaterra y Gales  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5624&pags=0&idioma=es

Justicia para niños. Últimos desarrollos al nivel global  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5642&pags=0&idioma=es

Cyber-bullying: un problema que requiere una solución radical  [Canadá]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5666&pags=0&idioma=es

Recherche relative à la production et à l’exploitation scientifique des données
statistiques en matière de protection de la jeunesse et de délinquance
juvénile. Premier rapport.  [Bélgica]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5690&pags=0&idioma=es

Informe anual 2007: El problema de la drogodependencia en Europa  [Unión
Europea]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5702&pags=0&idioma=es

Adolescents en souffrance: plaidoyer pour une veritable prise en 
charge  [Francia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5705&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

Le pénal aujourd'hui: pérennité ou mutations  [Canadá]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2722&pags=0&idioma=es

17th conference of the International Association for Research in Juvenile 
Criminology. Promoting Positive Practices: Transforming Youth Justice Policy 
and Practice.  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2965&pags=0&idioma=es

6th Annual Conference on Best Practices in Crime Prevention, the 2007 
European Crime Prevention Award Ceremony and the 2nd Board Meeting of 
the EUCPN  [Portugal]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2971&pags=0&idioma=es

ChildONEurope seminar “Child Participation in Daily Life”  [Italia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2983&pags=0&idioma=es



 
Sala de PRENSA

( 06/11/2007 )    

[España]  El 70 % de los menores que cumplen medidas en centros cerrados 
no reincide

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49167&pags=0&idioma=es

( 08/11/2007 )    

[España]  El 33% de los internados en centros de reforma juvenil son 
extranjeros

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49176&pags=0&idioma=es

( 10/11/2007 )    

[Haití]  L’Office de la Protection du Citoyen tire la sonnette d’alarme sur la
justice des mineurs

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49221&pags=0&idioma=es

( 12/11/2007 )    

[Reino Unido]  Helping young offenders face up to impact of crime

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49158&pags=0&idioma=es

( 13/11/2007 )    

[México]  No debe bajar la edad para ser sujetos a juicio penal

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49233&pags=0&idioma=es

( 14/11/2007 )    

[Argelia]  Des mineurs-délinquants en grand nombre

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49236&pags=0&idioma=es

[Liberia]  New UN Report Calls for Strengthening Juvenile Justice System

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49257&pags=0&idioma=es

( 17/11/2007 )    

[Suiza]  Avant d'être jugés, les mineurs s'expliqueront chez les «psy»

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49311&pags=0&idioma=es

( 19/11/2007 )    

[Canadá]  Ottawa s'attaque à la criminalité commise par les jeunes

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49350&pags=0&idioma=es

[Estados Unidos]  Report: Laws have created backlog of youthful offenders

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49374&pags=0&idioma=es

( 20/11/2007 )    

[Papua Nueva Guinea]  New rules to correct juveniles

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49398&pags=0&idioma=es

( 22/11/2007 )    

[América Latina]  Seis millones de niños muestran el rostro de la violencia
latinoamericana



http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49455&pags=0&idioma=es

 
ORGANIZACIONES

Centre for the Study of Violence and Reconciliation  [República de Sudáfrica]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=616&pags=0&idioma=es

Youth Justice Education Partnership / Partenariat d'éducation sur la justice
pour adolescents  [Canadá]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=940&pags=0&idioma=es

Suicide Ecoute Prévention Intervention auprès des Adolescents  [Francia]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1348&pags=0&idioma=es

Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à
Adolescência  [Brasil]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1597&pags=0&idioma=es

Plate-forme des Organisations Haïtiennes de Droits de l'Homme  [Haití]

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

AMAL Human Development Network  [Paquistán]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1831&pags=0&idioma=es

Psychosocial Support and Children's Rights Resource Center  [Filipinas]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1933&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

Wireless AMBER Alerts  [Estados Unidos]

https://www.wirelessamberalerts.org

UNICEF CRC @18. Convention on the Rights of the Child turns
18  [Internacional]

http://www.unicef.org/knowyourrights

 
Novedades EDITORIALES

Current Juvenile Police Policy in Japan  [Japón]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5567&pags=0&idioma=es

Situación y tratamiento de los menores extranjeros no acompañados en
Europa  [Europa]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5573&pags=0&idioma=es

Patrones de conducta y personalidad antisocial en adolescentes. Estudio 
transcultural: El Salvador, México y España  [Internacional]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5669&pags=0&idioma=es

Families in Need of Critical Assistance: Legislation and Policy Aiding Youth 
Who Engage in Noncriminal Misbehavior  [Estados Unidos]  [Publicaciones]



http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5687&pags=0&idioma=es

L’aéroport, un lieu sûr pour les mineurs voyageant seuls? Recherche
exploratoire du risque de victimisation à Brussels
Airport.  [Bélgica]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5693&pags=0&idioma=es

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