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Noticias OIJJ

Primera Conferencia Internacional 
'Justicia Juvenil y la Prevención de la Delincuencia en un Mundo Globalizado'

29/11/2004

OIJJ / OIJJ 
 

Internacional - Los pasados días 27, 28 y 29 de noviembre de 
2004, tuvo lugar en Salamanca la Primera Conferencia 
Internacional organizada por el Observatorio Internacional de 
Justicia Juvenil. El OIJJ inició su trabajo en Enero del año 2003 
por mandato de la Fundación Diagrama con el claro objetivo de 
facilitar el trabajo a los actores, que intervienen con menores en 
Conflicto con la Ley. Como inicio del trabajo se planteó el generar 
una herramienta de trabajo virtual, la Web del OIJJ, que 
permitiese tener una ventana abierta al mundo que facilitase la comunicación y el 
intercambio de información. En estos momentos podemos decir que la Web lleva unos 20 
meses de funcionamiento y las visitas se incrementan día a día.  

 

 
 

Servicio 'Búsqueda Global'
29/11/2004

OIJJ / Rafael Ramírez. Director. 

 
Internacional - El Observatorio pone en marcha el 
servicio de "Búsqueda Global",este servicio permite 
realizar facilmente búsquedas en toda nuestra base de 
datos. Tan sólo, escriba una o varias palabras en el 
formulario de búsqueda que se encuentra debajo del 
logotipo del OIJJ y pulse el botón "Buscar".  
 
A continuación se mostrará un listado con el número de 
documentos, noticias, eventos, organizaciones y 
enlaces encontrados que contienen la palabra/s de 
búsqueda. Para finalizar haga clic en una de las áreas 
del listado, Centro Documental, Sala de Prensa, 
Agenda, Organizaciones o Enlaces para mostrar todos 
los registros encontrados en esa área.  

 

 
 
Centro DOCUMENTAL

 
New ways of dealing with juvenile delinquency.A new Recommendation from the 
Council of Europe  [Unión Europea] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1187&pags=0&idioma=es 
 
 
Maras en Centroamérica: Causas Socioeconómicas de la Delincuencia 
Juvenil  [América Central y Caribe] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1193&pags=0&idioma=es 
 
 
Developments in Juvenile Justice from a European and Global 
Perspective  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1214&pags=0&idioma=es 
 
 
Criminalidad, políticas públicas, y edad de ingreso a la responsabilidad 
penal  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1217&pags=0&idioma=es 
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El acompañamiento educativo de los menores en peligro dentro de los países de 
Europa central, oriental y en Moldavia  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1223&pags=0&idioma=es 
 
 
La Justicia Juvenil en España. Aspectos prácticos más relevantes del menor privado de 
libertad  [España] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1229&pags=0&idioma=es 
 
 
The right to diversion. Using the Convention on the Rights of the Child to Turn Juvenile 
Justice Rights Into Reality  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1256&pags=0&idioma=es 
 
 
Juvenile Justice Systems: A Comparative Analysis  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1262&pags=0&idioma=es 
 
 
Probation Supervision: Its Role in Managing Residential Placements And In 
Transitioning Serious Juvenile Offenders Into Local Communities. Juvenile Probation 
Aftercare  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=1268&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
AGENDA

 
VII Curso de Especialización. Protección jurisdiccional de los derechos del 
niño.  [Chile] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=796&pags=0&idioma=es 
 
 
Los Nuevos Desafíos de las Familias Españolas  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=811&pags=0&idioma=es 
 
 
I Jornadas sobre Responsabilidad Social Corporativa. Situacion actual y perspectivas 
de futuro  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=817&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
Sala de PRENSA

( 27/10/2004 )    

[España]  El Ministerio de Asuntos Sociales apuesta por reinsertar en su entorno a los 
menores en situaciones conflictivas 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11370&pags=0&idioma=es 
 
 

( 28/10/2004 )    

[Nacional]  Los expertos señalan que determinados ambientes problemáticos 
favorecen la delincuencia juvenil 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11382&pags=0&idioma=es 
 
 

( 01/11/2004 )    

[España]  Bermúdez en España en el Observatorio de Justicia Juvenil 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11502&pags=0&idioma=es 
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( 08/11/2004 )    

[Estados Unidos]  Safe haven: Lowell outreach program helps youth offenders begin a 
new life 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11493&pags=0&idioma=es 
 
 

( 16/11/2004 )    

[Francia]  A la veille de la journée internationale des Droits de l'Enfant. L. de Broissia: 
«89 000 enfants sont en danger en France!» 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11745&pags=0&idioma=es 
 
 

( 17/11/2004 )    

[Estados Unidos]  Juvenile Injustice 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11802&pags=0&idioma=es 
 
 

( 19/11/2004 )    

[Francia]  On en parle: les droits de l’enfant 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11859&pags=0&idioma=es 
 
 

( 20/11/2004 )    

[Israel]  Amnistía Internacional pide el fin de la muerte de los niños palestinos e 
israelíes 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11925&pags=0&idioma=es 
 
 

( 22/11/2004 )    

[Estados Unidos]  More girls behind bars 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=11904&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIONES

 
Organización Mundial contra la Tortura  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=328&pags=0&idioma=es 
 
 
Movimiento Mundial en favor de la Infancia  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=868&pags=0&idioma=es 
 
 
European Network of National Observatories on Childhood  [Unión Europea] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1084&pags=0&idioma=es 
 
 
European Society of Criminology  [Unión Europea] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1093&pags=0&idioma=es 
 
 
Moscow Center for Prison Reform  [Rusia] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1102&pags=0&idioma=es 
 
 
Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza  [Italia] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1120&pags=0&idioma=es 
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ENLACES

 
National Criminal Justice Reference Service (NCJRS)  [Internacional] 
 
http://www.ncjrs.org/index.html 
 
 
Patio 13- Escuela para los niños de la calle  [Colombia] 
 
http://www.patio13.de/html_esp/index_esp.html 
 
 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia  [Perú] 
 
http://www.mimdes.gob.pe/dgnna/opnaia/#mision 
 
 
There 4 Me  [Reino Unido] 
 
http://www.there4me.com/home/index.asp 
 
 
United Nations Treaty Collection  [Naciones Unidas] 
 
http://untreaty.un.org 
 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  [Naciones Unidas] 
 
http://www.undp.org/spanish/ 
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