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NOTICIAS OIJJ
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26/02/2008

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 ... ] 

Campaña internacional OIJJ: 'Asistencia legal para menores en conflicto
con la ley'

31/01/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - 

La campaña está disponible en los 3 idiomas oficiales del OIJJ:
inglés, español y francés.

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, en su objetivo por continuar
aportando estrategias eficaces que estimulen el desarrollo internacional de políticas,
legislaciones y métodos de intervención apropiados, presenta la Campaña OIJJ:
'Asistencia legal para menores en conflicto con la ley'.

Como resultado del trabajo y análisis realizado de la situación legal de los menores
en conflicto con la ley de 175 países, el OIJJ invita a sus usuarios y colaboradores, a
consultar este estudio detallado y minucioso sobre la necesidad del derecho a la
asistencia legal a los menores a nivel mundial. La sección Campaña OIJJ, se inicia
como un nuevo servicio de información y análisis proporcionando una visión
internacional, global e interdisciplinar de la justicia juvenil.

Esperamos que esta campaña tenga a nivel institucional y global un efecto de
compromiso y sensibilización ante el derecho básico de la asistencia legal a los
menores.

 

[ Leer más ... ] 

Francia. Tercer Informe Anual 2007. l'Observatoire National de l'enfance 
en danger (ONED)

22/02/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Francia - La Jueza de menores y Representante
del Ministerio de Justicia ante L’Observatoire National de
l’Enfance en Danger (ONED), Pascaline Chamboncel Saligue,
en un mensaje destinado a los usuarios y colaboradores del
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, presenta el
tercer informe anual relativo a la situación de la infancia en
Francia.

Este informe se enmarca en un contexto de modificaciones legislativas en el ámbito
de la protección del menor y de la prevención de la delincuencia en Francia.

 

[ Leer más ... ] 



Ponencias. Coloquio Internacional. Octubre 2007. Poitiers (Francia)
14/02/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Unión Europea - El pasado mes de Octubre de 2007 en
Poitiers (Francia) tuvo lugar el Coloquio Internacional: 'La
Migración de menores no acompañados en Europa: los
contextos de orígen, las rutas migratorias, los sistemas de
acogida', organizado por el Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil (OIJJ) y el Centro de Investigación MIGRINTER
-Universidad de Poitiers-.

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) tiene el placer de invitar a
consultar las ponencias presentadas en el Coloquio, disponibles en formato
video y documento. Agradecemos la participación y colaboración activa de todas
las personas y esperamos que la lectura y análisis de las presentaciones contribuya
a la mejora del fénomeno de la migración de menores no acompañados en Europa.

Otras ponencias disponibles:

Congreso Internacional. Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas
Formas Penales. (España)

III Congreso Mundial sobre Derechos de la niñez y adolescencia. (España)

 

[ Leer más ... ] 

CENTRO DOCUMENTAL

Estado Mundial de la Infancia 2008. Supervivencia infantil  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5993&pags=0&idioma=es

Le parcours d'une centaine de mineurs isoles roumains suivis par 
l'Association Hors la rue et pris en charge par l'aide sociale a l'enfance de 
Paris  [Francia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6008&pags=0&idioma=es

Los niños y los conflictos armados. Informe del Secretario General  [Naciones
Unidas]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6068&pags=0&idioma=es

Les mineurs isolés étrangers de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Le rôle
du lieu d'accueil de la Croix-Rouge dans le parcours de ces mineurs  [Francia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6113&pags=0&idioma=es

Make me a criminal. Preventing Youth Crime  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6179&pags=0&idioma=es

Reporting on Violence Against Children. A thematic guide for 
non-governmental organisations reporting to the UN Committee on the Rights 
of the Child  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6182&pags=0&idioma=es

Child Justice Bill  [República de Sudáfrica]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6188&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

Youth Justice 2008: An International Conference  [Irlanda]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2947&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

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

Juvenile Justice Systems in Europe - current situation, reform developments 
and good practices  [Italia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3070&pags=0&idioma=es

 
SALA DE PRENSA

( 07/02/2008 )    

[Guinea]  Guinea: Children exploited, abandoned, sold into slavery

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51267&pags=0&idioma=es

( 08/02/2008 )    

[Rusia]  Les Russes face à la prostitution

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51291&pags=0&idioma=es

( 10/02/2008 )    

[Reino Unido]  Asbos alone do not work

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51315&pags=0&idioma=es

( 12/02/2008 )    

[Colombia]  14 mil niños combaten en grupos armados

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51387&pags=0&idioma=es

( 13/02/2008 )    

[España]  Los menores de 14 años apenas cometen delitos graves

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51432&pags=0&idioma=es

[Alemania]  Délinquance juvénile en Allemagne

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51447&pags=0&idioma=es

( 16/02/2008 )    

[Bélgica]  La loi la plus avancée d'Europe pour les mineurs

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51564&pags=0&idioma=es

( 18/02/2008 )    

[India]  Delhi to set up panel for children's welfare

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51549&pags=0&idioma=es

( 19/02/2008 )    

[India]  Trafficking of Girls on the Rise

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51606&pags=0&idioma=es

( 21/02/2008 )    

[Canadá]  Prévention de la violence et du harcèlement dans les écoles

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51711&pags=0&idioma=es



( 22/02/2008 )    

[Ecuador]  400 niños dejaron de trabajar en la calle

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51714&pags=0&idioma=es

[África]  Abus et exploitations sexuels des enfants: Comment rendre compte 
sans stigmatiser

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=51723&pags=0&idioma=es

 
ORGANIZACIONES

Australian Coalition to stop the use of child soldiers  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1372&pags=0&idioma=es

Leave out violence / Vivre sans violence  [Canadá]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1447&pags=0&idioma=es

Coordination des ONG pour les droits de l'enfant  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1810&pags=0&idioma=es

Child Rights Evaluation, Advice and Training Exchange  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1942&pags=0&idioma=es

Cambodian League for the Promotion and Defense of Human
Rights  [Camboya]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2140&pags=0&idioma=es

Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement  [Paises 
Bajos]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2182&pags=0&idioma=es

Asociación para la Sanación y Prevención de Abusos Sexuales en la
Infancia  [España]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2221&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

There 4 Me  [Reino Unido]

http://www.there4me.com/home/index.asp

The children and armed conflict unit  [Internacional]

http://www.essex.ac.uk/armedcon/

Statistical Briefing Book (SBB)  [Estados Unidos]

http://ojjdp.ncjrs.org/ojstatbb/index.html

Justicia Restaurativa en línea  [Internacional]

http://www.justiciarestaurativa.org/

Plataforma de familias para la creación de especialidad psiquiatría
infanto-juvenil  [España]

http://www.plataformafamilias.org



 
NOVEDADES EDITORIALES

World Report 2008. Human Rights Watch  [Internacional]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6095&pags=0&idioma=es

Fribourg: baisse significative de la délinquance
juvénile  [Suiza]  [Multimedia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6119&pags=0&idioma=es

Dictionary of Youth Justice  [Reino Unido]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6200&pags=0&idioma=es
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