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02/04/2009
INTERNACIONAL
2º Encuentro Internacional de
Observatorios de la Criminalidad

OIJJ
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) ha tenido el placer de participar en el 2º
Encuentro Internacional de Observatorios de la
Criminalidad, el pasado mes de Marzo en Chile.
Este evento ha sido co-organizado entre el
Centro Internacional para la prevención de la
Criminalidad (CIPC), El Observatorio Nacional de
la Delincuencia (OND) del Instituto Nacional de
Altos Estudios de la Seguridad (INHES) de
Francia, en colaboración con el Ministerio de
Interior de Chile.

En un mensage dirigido a los usuarios y
colaboradores del OIJJ, Valerie Sagant Directora
del CIPC, insiste en la necesidad de profundizar
en el conocimiento del fenómeno de la
criminalidad, a través de medios de observación
innovativos, para aportar respuestas adaptadas
en el ámbito de la prevención.  [+]

26/03/2009
INTERNACIONAL
Convenio de colaboración.
Ministerio de Justicia Chile

OIJJ
El pasado día 19 de Marzo de 2009 tuvo lugar la
firma del convenio de Colaboración entre Jorge
Frei Toledo, Subsecretario de Justicia del
Ministerio de Justicia de Chile y el Sr. Cédric
Foussard, Director del Observatorio Internacional
de Justicia Juvenil (OIJJ).

La firma de este convenio supone el desarrollo
de estrategias y políticas públicas en colaboración
con el Gobierno de Chile, y continuar
perfeccionando el trabajo emprendido en
materia de justicia juvenil, en el contexto de una
justicia juvenil global y sin fronteras.  [+]

11/03/2009
UNIÓN EUROPEA
Proyecto Dimensión Europea

OIJJ
El OIJJ participa y monitorea el proyecto
europeo de Dimensiones Europeas en
Criminalidad Juvenil. Este Programa financiado
por la Comisión Europea, DG Libertad, Seguridad
y Justicia tiene como objetivo fomentar
indicaciones eficaces para definir programas de
prevención de la delincuencia juvenil,
considerándolas experiencias y los resultados
obtenidos en cinco paises europeos. En cada
país y también a nivel global se analizarán y
estudiarán fenómenos recientes en delincuencia
juvenil como el Ciber-crime y E-bullying, La
influencia del consumo de las drogas en la
delincuencia, Las bandas juveniles y finalmente
la explotación de los menores inmigrantes en el
delito, desarrollados también a través del
Congreso Internacional: 'Fenómenos de
Delincuencia Juvenil. Nuevas Formas Penales'
organizado por el OIJJ en 2007.

El OIJJ invita a sus usuarios y colaboradores
interesados en aportar sus conocimientos en
estas temáticas a comunicarnos sus
sugerencias, comentarios, estudios, etc. en
relación al desarrollo de medidas efectivas de
prevención de la delincuencia juvenil según los
cuatros ejes definidos, a través del email:
oijj@oijj.org o del Foro del OIJJ.  [+]

 

 

 

FRANCIA

El dossier legislativo tiene como objetivo poner a disposicion de los usuarios y colaboradores del OIJJ las legislaciones nacionales del menor clasificadas y
organizadas, recogiendo las leyes en vigor, leyes de reforma parcial así como otras leyes de protección de los derechos del niño.  [+]

 

REINO UNIDO

Sr. David O'Mahony. Profesor de
Derecho. Universidad de Durham.
Inglaterra.

El Sr. David O'Mahony, Profesor de Derecho de la
Universidad de Durham de Inglaterra, expone y analiza el
contexto de la justicia restaurativa en Europa.

El Sr. O'Mahony define y describe la situación actual de la
justicia restaurativa en Europa, su evolución y progreso, así como, las ventajas
a largo plazo frente a un sistema penal tradicional.  [+]

GRECIA

Models of Restorative Justice and the
Reform of the Juvenile Justice System
in Greece

Nikolaos Stamatakis
The young prison population in Greece continues to grow.
The starting point was that there has been a conflict, or
‘crime’ and we would like to react to it. In our response

we use the paradigm of 'restorative justice'. The purpose of that study was to
explore why we chose this concept, and what is its possible impact on those
who have been involved in the conflict with special regard to the juvenile
offender.

Consult in depth article in english
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Thesis advisor. Prof. Dr. Antonios Maganas. Department of Sociology - Section
of Criminology. Panteion University of Social & Political Sciences. Athens.
Greece.  [+]

¿ Quiere publicar su investigación ?

 

De acuerdo con el estudio realizado por Anton van
Kalmthout de la University de Tilburg - Países Bajos
sobre las modalidades de aplicación de las medidas
de detención provisional y las bases de una
regulación Común Europea, se destaca que la
detención provisional de los menores en muchos
países se realiza en condiciones peores que para los
adultos. Es necesario el desarrollo de unos
estándares mínimos para proteger los derechos y el
bienestar de los menores en situación de detención
provisional, tanto a nivel de duración máxima, de
programas educativos, etc.

¿Qué buenas prácticas, y estrategias deben
desarrollarse para los menores en situación de
detención provisional?

Menores en situación de
detención provisional

  

PARTICIPAR EN EL FORO 

La Bolsa de Empleo y Prácticas informa de las
últimas ofertas de empleo y realización de
prácticas enviadas por organizaciones
vinculadas con la Justicia Juvenil; nuestra
finalidad es facilitar el encuentro de personas y
organizaciones involucradas en el ámbito de la
justicia juvenil.

La Bolsa de Empleo y Prácticas ofrece un
espacio virtual a organizaciones vinculadas con
la Justicia Juvenil donde publicar ofertas de
empleo y realización de prácticas. Si su
organización desea publicar una oferta de
empleo, por favor haga clic en el siguiente
enlace y complete el formulario.

  
  

 

Los menores afganos deportados desde Irán
se enfrentan a la pobreza y a diferentes
abusos, según UNICEF
Afganistán

Los abusos sexuales a menores en Camboya
siguen creciendo

Camboya

Ministerio de Justicia firmó convenio con
prestigiosa organización sobre asuntos
juveniles
Chile

Cry for help: Kids' mental-health aid lacking

Estados Unidos

New Miami-Dade juvenile-justice courthouse
clears major hurdle
Estados Unidos

Prévenir la délinquance juvénile

Francia

Detecta Nicaragua más de 80 niños con Sida

Nicaragua

España firma el convenio europeo contra la
explotación sexual de los menores

Europa

Violent attacks by teen Brit girls has trebled in
past 7yrs

Reino Unido

One third of children admit to carrying a gun
or knife

Reino Unido

La rue, enfer des enfants de Kinshasa, pour
les filles en particulier

República Democrática del Congo (Zaire)

L'UE veut des sanctions plus lourdes contre
les abus sexuels d'enfants

Unión Europea

 

One Family
Irlanda

 

IJJO Recommendations. Minimum
standards in pre-trial detention procedures
European Commission
Unión Europea

Girls and offending – patterns, perceptions
and interventions

Reino Unido

MORI Youth Survey 2008: Young People In
Mainstream
Reino Unido

Global reports on trafficking in persons.
Human trafficking a crime that shames us all

Internacional

Criminalité et délinquance enregistrées en
février 2009
Francia

Trends and issues in crime and criminal
justice

Australia

Human rights in the administration of
justice, in particular juvenile justice
Internacional

La violence dans les relations amoureuses
chez les jeunes ages de 12 a 21 ans. Une étude
menée en Communauté française de Belgique

Bélgica

 

Entrevista Elda Moreno. Conferencia. The
Protection of Children in European Justice
Systems

Multimedia  | Europa

Too Little, Too Late: an independent review
of unmet mental health need in prison

Literatura Gris  | Reino Unido

Prévention de la délinquance: guide du
coordonnateur.

Publicaciones  | Francia

 

 

Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice
Austria

Children and the European Union:
Legal, Political and Research
Perspectives

Reino Unido

Youth in Crisis? Gangs,
Territoriality and Violence

Reino Unido

 

VI African regional conference on
child abuse and neglect
Etiopía

 The Social Educator in a
Globalised World

Dinamarca

 

El Derecho de la Unión Europea

Unión Europea

RESOC. Communauté du travail social

Francia

Ikeepsafe.org

Estados Unidos

Through the Wild Web Woods

Europa



Appogg

Malta

Aflatoun

Internacional

World Jurist Association
Internacional

Human Rights & Democracy for Iran

Irán
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