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Noticias OIJJ

Boletín OIJJ nº 42 - Diciembre, 2007
26/12/2007

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 ... ] 

III Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia
20/12/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - ‘El reconocimiento de los derechos de los
adolescentes en conflicto con la ley penal: una visión crítica
desde la experiencia’ es el título de la mesa redonda que
organizó el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ), durante la celebración del ‘III Congreso Mundial sobre
Derechos de la Niñez y Adolescencia’, que tuvo lugar el pasado
mes de Noviembre de 2007 en Barcelona (España).

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) desea compartir con sus
usuarios y colaboradores, las ponencias presentadas en dicha mesa redonda, por
expertos y profesionales del ámbito de la justicia juvenil.

 

[ Leer más ... ] 

Ponencias. Congreso Internacional. Noviembre 2007. Sevilla (España)
13/12/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - Fruto del encuentro entre más de 350
asistentes procedentes de todos los continentes, que tuvo
lugar en Sevilla los pasados días 6 y 7 de Noviembre de 2007,
sobre los 'Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas Formas
Penales', El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil tiene
el placer de invitarles a consultar, las distintas ponencias
presentadas en el Congreso Internacional y las
conclusiones leídas durante la celebración de la ceremonia de clausura.

Queremos agradecer la participación y colaboración activa de todas las personas
asistentes y ponentes, que mediante su esfuerzo y trabajo diario en el ámbito de la
justicia juvenil, transmiten un mensaje de esperanza para todos los menores en
conflicto con la ley, para que puedan llegar a ser ciudadanos libres y de pleno
derecho.

 

[ Leer más ... ] 

Entrevista Director OIJJ: Pandillas Juveniles
30/11/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Reino Unido - El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil (OIJJ) desea compartir con sus usuarios y
colaboradores la entrevista realizada por la BBC mundo al
Director del OIJJ.

Esta entrevista analiza el concepto y el contexto del fenómeno
de las bandas juveniles en el Reino Unido y en Europa. El OIJJ
realiza una sintesis desde el orígen, la situacion mediática actual y focaliza en la
labor fundamental de la prevención de la delincuencia del menor mediante la

 



protección de la familia del joven, favoreciendo una futura reintegración del menor
en la sociedad.

[ Leer más ... ] 

Centro DOCUMENTAL

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006
entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire
commune.  [Bélgica]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5765&pags=0&idioma=es

Exploraciones en análisis comparativos, tendencias y "nuevas formas
penales": lo que tienen en común, las diferencias y la actualidad universal de
los derechos humanos internacionales  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5783&pags=0&idioma=es

Educando e implementando ´Live Space Crises Intervention (LSCI)´ en
Alemania  [Alemania]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5792&pags=0&idioma=es

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux
conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les
services d'aide et d'intervention éducative  [Bélgica]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5816&pags=0&idioma=es

Informe anual 2006: El defensor del pueblo europeo  [Unión Europea]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5825&pags=0&idioma=es

UN: Climate Change and Children  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5837&pags=0&idioma=es

Sin recurrir a procedimientos judiciales (CRC art. 40.3[b]). Como se puede 
dar mejor asistencia a la mayoría de los niños  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5876&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

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

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

IX Congreso de Justicia Penal. Violencia y Menores  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3004&pags=0&idioma=es

Journées internationales de la prévention. La prévention précoce: un droit de
l'enfant  [Francia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3010&pags=0&idioma=es

The 3rd Nordic Conference on victimology and victim support  [Finlandia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3025&pags=0&idioma=es

Colloque "La responsabilisation des parents, une réponse à la délinquance
des mineurs? Perspectives internationales»  [Francia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3028&pags=0&idioma=es



 
Sala de PRENSA

( 02/12/2007 )    

[Estados Unidos]  La justice américaine doute de l'efficacité des peines
d'adultes pour les mineurs

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49713&pags=0&idioma=es

( 03/12/2007 )    

[China]  China urged to end "child labor" in schools

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49683&pags=0&idioma=es

( 05/12/2007 )    

[Estados Unidos]  Restorative justice used to curb underage drinking

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49758&pags=0&idioma=es

( 06/12/2007 )    

[México]  Urge aplicar nuevo sistema de justicia para los menores 
infractores: CNDH

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49770&pags=0&idioma=es

( 09/12/2007 )    

[Estados Unidos]  Scientists say teen brain, still maturing, is key to 
understanding behavior

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49806&pags=0&idioma=es

( 12/12/2007 )    

[Internacional]  Benin's child slaves working Nigeria's quarries

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49893&pags=0&idioma=es

( 14/12/2007 )    

[Suiza]  Violence chez les jeunes: pas en hausse

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49980&pags=0&idioma=es

( 17/12/2007 )    

[Haití]  U.N. unit in Haiti linked to sex abuse of girls

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50007&pags=0&idioma=es

( 18/12/2007 )    

[Túnez]  L’UNICEF reconduit avec Tunisiana un partenariat « spécial » au
profit des enfants

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50061&pags=0&idioma=es

( 19/12/2007 )    

[Afganistán]  Afghanistan: Child soldiers operating on several fronts

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50091&pags=0&idioma=es

( 20/12/2007 )    

[Reino Unido]  Ministers ban child restraint techniques

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50106&pags=0&idioma=es



[España]  De Rosa: "El problema de menores existe, es innegable, pero 
trabajamos para reinsertarlos"

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50121&pags=0&idioma=es

 
ORGANIZACIONES

European Offender Employment Forum  [Unión Europea]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=52&pags=0&idioma=es

Child Welfare League of Canada  [Canadá]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=202&pags=0&idioma=es

Centre for Victims of Torture Nepal  [Nepal]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=949&pags=0&idioma=es

Academy of European Law / Academy de Droit Europeen  [Unión Europea]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1996&pags=0&idioma=es

Legal Assistance Centre  [Namibia]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2062&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

Soluciones ONG  [España]

http://www.solucionesong.org/

ChiquiTINA. No más víctimas de pornografía infantil  [España]

http://www.michiquitina.com/

Comunidad Segura. Redes de ideas y prácticas en seguridad
humana  [Internacional]

http://www.comunidadesegura.org

e-CIRCUS  [Internacional]

http://www.e-circus.org/

 
Novedades EDITORIALES

Los niños refugiados. Directrices sobre protección y cuidado  [Naciones
Unidas]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1916&pags=0&idioma=es

Police training on child rights and child protection: lessons learned and 
manual  [Internacional]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=2330&pags=0&idioma=es

Centres et locaux de rétention administrative. Rapport
2006  [Francia]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5564&pags=0&idioma=es

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



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