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NOTICIAS OIJJ

Boletín OIJJ nº 48 - Junio, 2008
28/06/2008

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 ... ] 

 
 

III Conferencia Internacional OIJJ."Sistemas de Justicia Juvenil en Europa"
26/06/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Internacional - Los días 21 y 22 de octubre de 2008, el Observatorio Internacional de 

Justicia Juvenil junto con la Consellería de Justicia y 
Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana 
(España), tienen el placer de organizar la III 
Conferencia Internacional OIJJ, que se desarrollará bajo 
el título "Sistemas de Justicia Juvenil en Europa: 
Situación actual, tendencias de modelos aplicables 
y buenas prácticas". 
 
Esta conferencia internacional , enmarcada en un 
Proyecto Europeo AGIS, se desarrolla según los dos ejes 
siguientes: 
 
* Tema 1: Análisis comparativo de los sistemas de 
justicia juvenil en Europa: Situación actual y tendencias 
de modelos aplicables. 
* Tema 2: 'Buenas prácticas y recomendaciones 

aplicables en los sistemas de justicia juvenil. 

 

[ Leer más ... ] 

 
 

Informe de los Delegados del Niño del Reino Unido para el Comité de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas

11/06/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
 

Nacional, Reino Unido - Los delegados de los derechos del niño de 
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las cuatro naciones del Reino Unido, han elaborado el informe de 
presentación al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre la estado y la 
situación de los niños en este país. 
 
Este informe identifica métodos comunes que afectan a los derechos del niño a diferentes 
niveles como, la pobreza, la discriminación, la protección del menor y fundamentalmente el 
sistema de justicia juvenil en Inglaterra y Gales en el cual, los delegados revelan una serie de 
limitaciones a nivel de las garantías del derecho del niño.  

[ Leer más ... ] 

 
 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. San José (Costa Rica)
05/06/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Internacional - El pasado 23 de Mayo tuvo lugar en la ciudad de 
San José (Costa Rica), la ceremonia de entrada en vigor de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.El 
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) destaca su 
presencia en este evento de gran relevancia para los jovenes 
iberoamericanos. 
 
En octubre de 2005 se reunieron en la ciudad española de Badajoz los delegados 
plenipotenciarios de los Estados Miembros de la Organización Iberoamericana de Juventud, 
con el propósito de adoptar y suscribir la Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes. 
 
El OIJJ desea compartir con sus usuarios y colaboradores esta Convención, por ser el único 
documento del mundo que reconoce a las y los jóvenes como sujetos específicos de derecho 
y actores estratégicos del desarrollo.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

Juvenile Justice Summit. Miami (USA)
29/05/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Nacional, Estados Unidos - Wansley Walters, Directora del 
Departamento de Servicios Juveniles, Condado de Miami-Dade, 
Florida (Estados Unidos) presenta a los usuarios y colaboradores del 
OIJJ, el evento Cumbre de Justicia Juvenil, patrocinado por la Casa 
Blanca, Oficina de Políticas de Control de Drogas y el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos junto con la Oficina de Justicia 
Juvenil y la Prevención de Delincuencia (OJJDP). 
 
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), participó en este evento y destaca los 
resultados procedentes del modelo de intervención en prevención de la delincuencia en 
Miami-Dade County.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 
ENTREVISTAS OIJJ

Entrevista OIJJ - Sr. Jochen Goerdeler. Director. Asociación alemana de justicia 
juvenil. Alemania

 

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
 

Nacional, Alemania - Jochen Goerdeler, Director de la 'Asociación 
alemana de justicia juvenil y de asistencia jurídica para 
menores' de Alemania, analiza el sistema de justicia 
juvenil en dicho país. El Sr. Goerdeler,expone que el 

desarrollo de un ambiente social más tolerante ante los jóvenes en 
dificultades y un ambiente político general más enfocado hacia la 
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integración social frente al castigo y la perspectiva meramente de 
seguridad, son algunos de las mejoras fundamentales para el desarrollo de un futuro de la 
justicia juvenil en Alemania.  

[ Leer más ... ] 
 
INVESTIGACIÓN Y TESIS

Rights-based Restorative Practice: Evaluation Toolkit

Shannon Moore Ph.D. 

 
Canadá - This publication articulates the intersection 
between children’s rights and restorative justice principles 
both in theory and application by introducing the Rights 

Based Restorative Practice Evaluation ToolKit. The legal framework 
underpinning Rights Based Restorative Justice (RBRJ) was first 
developed and presented by the authors within the context of Canadian 
social policy and youth justice practices. Conceptualized through the 
lenses of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) 
and international standards relevant to restorative justice, the authors argue that RBRJ 
contributes to ethical practice with young people in conflict with the law, within schools, and 
the broader community within many states. 
 
Shannon Moore Ph.D. Assistant Professor Brock University. Child and Youth Studies 
Department.  
 
El OIJJ le ofrece la posibilidad de publicar sus tesis e investigaciones relativas a la justicia 
juvenil.  

 

[ Leer más ... ] 

 

CENTRO DOCUMENTAL

 
World Report on Violence against Children  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6374&pags=0&idioma=es 
 
 
No One to Turn To The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid 
workers and peacekeepers  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6380&pags=0&idioma=es 
 
 
Informe 2008 de Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el 
mundo  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6383&pags=0&idioma=es 
 
 
ACP N° 92 - ARPENTER le champ pénal. L’Hebdo sur les questions pénales et 
criminologiques  [Francia] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6407&pags=0&idioma=es 
 
 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jovenes  [Iberoamérica] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6410&pags=0&idioma=es 
 
 
Discurso Acto Oficial: Convención Iberoamericana de los derechos de los 
jóvenes  [Iberoamérica] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6413&pags=0&idioma=es 
 
 
UK Children’s Commissioners’ Report to the UN Committee on the Rights of the 
Child  [Reino Unido] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6416&pags=0&idioma=es 
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AGENDA

 
International Study Program of the Federal Republic of Germany (ISP). For Specialist 
Staff in the Fields of Child/Youth Welfare and Social Work  [Alemania] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2995&pags=0&idioma=es 
 
 
XV Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Criminología  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3001&pags=0&idioma=es 
 
 
9th National Conference on Child Sexual Abuse and Exploitation Prevention  [Estados 
Unidos] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3142&pags=0&idioma=es 
 
 
International Conference on Child Labour and Child Exploitation  [Australia] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3172&pags=0&idioma=es 
 
 
IV Escuela de Verano de la Habana sobre Temas Penales Contemporáneos  [Cuba] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3193&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
SALA DE PRENSA

( 08/06/2008 )    

[España]  Madrid. La comunidad insertó laboralmente a más de 500 menores 
infractores el pasado año 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53976&pags=0&idioma=es 
 
 

( 10/06/2008 )    

[México]  Zetas y Maras, 'fenómenos sobredimensionados' del gobierno: EPR 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54009&pags=0&idioma=es 
 
 

( 12/06/2008 )    

[Colombia]  En Colombia trabajan mas de 2 millones de niños y adolescentes 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54135&pags=0&idioma=es 
 
 

( 16/06/2008 )    

[Reino Unido]  More community sentences urged to keep young offenders out of 
prison 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54099&pags=0&idioma=es 
 
 

( 17/06/2008 )    

[India]  Mumbai NGO helps slum children get birth certificates 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54144&pags=0&idioma=es 
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[Irlanda]  Over 100,000 NI children 'live in poverty' 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54147&pags=0&idioma=es 
 
 

( 19/06/2008 )    

[Irán]  Pena de muerte-Irán: Niños y niñas en la fila al patíbulo 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54201&pags=0&idioma=es 
 
 

( 24/06/2008 )    

[Unión Europea]  Le Parlement européen condamne vivement l’exécution de mineurs 
en Iran 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54306&pags=0&idioma=es 
 
 

( 25/06/2008 )    

[España]  Vicepresidencia ofrece terapia a más de 200 familias con hijos conflictivos 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54327&pags=0&idioma=es 
 
 

( 26/06/2008 )    

[Francia]  Les nouveaux chiffres de la violence scolaire 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54339&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIONES

 
Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Juventud y de la Familia / 
International Association of Youth and Family Judges and Magistrates / Asociation 
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=85&pags=0&idioma=es 
 
 
Human Rights Internet  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=307&pags=0&idioma=es 
 
 
National Center for Missing & Exploited Children  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=982&pags=0&idioma=es 
 
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas / United Nations Population Fund / Fonds 
des Nations Unies pour la population  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1141&pags=0&idioma=es 
 
 
Canadian Human Rights Foundation / Fondation canadienne des droits de la 
personne  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1195&pags=0&idioma=es 
 
 
The Ombudsman for Children in Norway  [Noruega] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2224&pags=0&idioma=es 
 
 
Casa Alianza UK  [Reino Unido] 
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http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2236&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
ENLACES

 
Juvenile Justice Evaluation Center  [Estados Unidos] 
 
http://www.jrsa.org/jjec/ 
 
 
Safestate: Preventing Crime & Violence in California  [Estados Unidos] 
 
http://www.safestate.org/ 
 
 
Stop Sex-offenders. Your official source for Child and Family Safety  [Estados Unidos] 
 
http://www.stopsexoffenders.com/ 
 
 
Crime Reduction.gov.uk  [Reino Unido] 
 
http://www.crimereduction.gov.uk/ 
 
 
 
 

 
NOVEDADES EDITORIALES

 
India: Education offers a second chance  [India]  [Multimedia] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3140&pags=0&idioma=es 
 
 
The execution of judgments of the European Court of Human 
Rights  [Europa]  [Publicaciones] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6323&pags=0&idioma=es 
 
 
Torture in India 2008. A State of denial  [India]  [Literatura Gris] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6419&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

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 
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