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NOTICIAS OIJJ

Boletín OIJJ nº 51 - Octubre, 2008
04/11/2008

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. Valencia 2008
31/10/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Internacional - Durante los días 21 y 22 de octubre de 2008 se 
celebró en Valencia (España) la III Conferencia Internacional: 
'"Sistemas de Justicia Juvenil en Europa: Situación actual, tendencias 
de modelos aplicables y buenas prácticas", evento organizado por el 
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil en colaboración con la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat 
Valenciana (España). 
 
A lo largo de estos dos días, más de 450 profesionales y expertos procedentes de 45 países 
tanto de Europa, como de América, África u Oceanía se reunieron con el fin de llevar a cabo 
un análisis de los sistemas de justicia juvenil, de los modelos de actuación y de los 
programas de intervención aplicables en los distintos Estados Miembro de la Unión Europea y 
del resto del mundo.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

Conclusiones: II Conferencia Internacional OIJJ. Octubre 2006. Bruselas
30/10/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
 

Internacional - Les invitamos a consultar el reportaje sobre las 
conclusiones de la II conferencia Internacional organizada por el 
OIJJ: 'La Justicia Juvenil en Europa: un Marco para la Integración' en 
Bruselas, Bélgica. 24 y 25 de Octubre de 2006.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

Directrices de las Naciones Unidas sobre La Justicia en asuntos concernientes a 
los niños víctimas y testigos de delitos
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31/07/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Internacional - La Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones 
Unidas y UNICEF han elaborado las Directrices de las Naciones 
Unidas sobre La Justicia en asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos. 
 
El derecho a ser oído, protegido y también a ser tratado con dignidad 
y respeto durante el proceso de justicia de los menores víctimas y 
testigos de delitos, son algunos de los principios recogidos en estas Directrices de Naciones 
Unidas.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

República de Sudáfrica. Child Justice Bill
11/07/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
 

Nacional, República de Sudáfrica - El Observatorio Internacional 
de Justicia Juvenil (OIJJ) le informa de la reconsideración por el 
Parlamento de la República de Sudáfrica de la Proposición de ley 
sobre justicia juvenil en dicho país. 
 
Esta propuesta de ley fue originalmente introducida en el año 2002 y 
debatida en el 2003, pero no fue todavía aprobada. En este texto se 
prevén medidas alternativas para la protección de los derechos de los menores en conflicto 
con la ley, así como la puesta en marcha de medidas socio comunitarias, para fomentar la 
futura inserción positiva del menor.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 
CENTRO DOCUMENTAL

 
 
Directrices de las Naciones Unidas sobre La Justicia en asuntos concernientes a los 
niños víctimas y testigos de delitos  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6614&pags=0&idioma=es 
 
 
Resolution 2005/20: Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and 
Witnesses of Crime  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6620&pags=0&idioma=es 
 
 
Quelles évolutions des politiques de traitement du crime à l’ère de la «nouvelle 
pénologie»? Une perspective internationale  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6626&pags=0&idioma=es 
 
 
The last holdouts. Ending the Juvenile Death Penalty in Iran, Saudi Arabia, Sudan, 
Pakistan, and Yemen  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6656&pags=0&idioma=es 
 
 
Juvenile Justice in Australia 2006-2007  [Australia] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6659&pags=0&idioma=es 
 
 
La infancia cuenta en la frontera norte 2008  [México] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6662&pags=0&idioma=es 
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[ Ver más ... ]   

 
AGENDA

 
 
Including Children: a child rights approach to child well-being  [Hungría] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3166&pags=0&idioma=es 
 
 
Child in the City 2008  [Paises Bajos] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3253&pags=0&idioma=es 
 
 
World Urban Youth Forum  [China] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3256&pags=0&idioma=es 
 
 
World Congres III against Sexual Exploitation of Children and Adolecents  [Brasil] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3316&pags=0&idioma=es 
 
 
II Congrès Européen sur la Délinquance des Mineurs: Délinquance des Mineurs: De la 
prévention aux traitements de la récidive; les voies de la réussite en Europe  [Francia] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3328&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
SALA DE PRENSA

 
 

( 06/10/2008 )    

[Perú]  Niños peruanos abogan por el derecho a trabajar 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56223&pags=0&idioma=es 
 
 
[Sri Lanka]  Des enfants soldats au Sri Lanka 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56235&pags=0&idioma=es 
 
 
[Internacional]  Diez millones de niños menores de cinco años mueren al año en el 
mundo 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56241&pags=0&idioma=es 
 
 

( 10/10/2008 )    

[Canadá]  Juvenile justice act credited with reduction in youth crime 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56316&pags=0&idioma=es 
 
 

( 12/10/2008 )    

[Internacional]  SPARC seeks free legal aid for juvenile prisoners 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56463&pags=0&idioma=es 
 
 

( 15/10/2008 )    
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[Irak]  Une conférence internationale sur le droit à l’éducation en Iraq 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56409&pags=0&idioma=es 
 
 

( 21/10/2008 )    

[Dinamarca]  Au Danemark, la guerre des gangs alimente le discours anti-immigrés 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56475&pags=0&idioma=es 
 
 

( 22/10/2008 )    

[Unión Europea]  L'Union européenne veut rendre Internet plus sûr pour les enfants 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56511&pags=0&idioma=es 
 
 

( 24/10/2008 )    

[China]  La Chine se prépare à ratifier le protocole contre le trafic d'êtres humains 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56553&pags=0&idioma=es 
 
 

( 27/10/2008 )    

[Suiza]  Les nouvelles drogues des ados 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56604&pags=0&idioma=es 
 
 

( 28/10/2008 )    

[México]  La Explotación Sexual Comercial Infantil es una guerra contra las niñas 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56619&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
ORGANIZACIONES

 
 
Legal and Human Rights Centre  [Tanzania] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=343&pags=0&idioma=es 
 
 
International Corrections and Prisons Association  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=520&pags=0&idioma=es 
 
 
No to Alcoholism and Drug Addiction Fundation- Russian Charity Fundation  [Rusia] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=658&pags=0&idioma=es 
 
 
Fight Crime: Invest in Kids  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=955&pags=0&idioma=es 
 
 
Children are the future  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1318&pags=0&idioma=es 
 
 
L'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes  [Francia] 
 

Página 4 de 5

05/11/2008http://www.oijj.org/boletin/es/boletin_51_2008.htm



http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1975&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
ENLACES

 
 
The Access to Justice Network (ACJNet)  [Canadá] 
 
http://www.acjnet.org 
 
 
Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños 
en America Latina y el Caribe  [América Latina y Caribe] 
 
http://www.violenciaestudioalc.org/ 
 
 
Child Labour in Nepal. From exploitation to education. A circle project  [Nepal] 
 
http://www.childlabournepal.org/ 
 
 
The United Nations Girl's Education Initiatives  [Naciones Unidas] 
 
http://www.ungei.org/ 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
NOVEDADES EDITORIALES

 
 
A handbook on planning projects to prevent child 
trafficking  [Internacional]  [Literatura Gris] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6608&pags=0&idioma=es 
 
 
La ejecución de medidas impuestas por los juzgados de 
menores  [España]  [Literatura Gris] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6671&pags=0&idioma=es 
 
 
Conclusiones: II Conferencia Internacional: 'La Justicia Juvenil en Europa: un Marco 
para la Integración'. Octubre 2006  [Internacional]  [Multimedia] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6674&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

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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