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Noticias OIJJ

Boletín OIJJ nº 22 - Febrero, 2006
27/02/2006

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 ... ] 

Informe sobre el respeto de los Derechos Humanos en Francia
21/02/2006

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil / OIJJ

Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), les comunica que ha
sido publicado el informe del Sr. Alvaro Gil Robles, Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa, como resultado de su visita a Francia en Septiembre de 2005.

En este informe se analiza el cumplimiento de los derechos humanos en Francia y en
particular de las personas privadas de libertad. De hecho, el Sr. Alvaro Gil Robles da a
conocer el estado actual de la puesta en práctica de las legislaciones vigentes y de las
limitaciones recurrentes que padece el ejercicio de la Justicia en Francia.

Les recomendamos las páginas 68-78 del documento en inglés y las páginas 72-84 del
documento en francés, en las cuales se trata la Justicia Juvenil en Francia.

 

[ Leer más ... ] 

Reforma de la Protección de la Infancia en Francia
09/02/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Francia - El Gobierno Francés ha anunciado la presentación de un proyecto de
Reforma del Sistema de Protección de la Infancia, para el principio del año 2006. Esta
decisión nace del 'Llamamiento de los 100 para la Reforma de la Protección de la Infancia' del
5 de Septiembre de 2005.

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) les invita a consultar los documentos
relativos a esta reforma.

 

[ Leer más ... ] 

Novedades OIJJ
24/01/2006

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil comunica la creación de la
sección 'Multimedia' dentro del área 'Centro Documental', donde se recoge material
documental multimedia: vídeo, audio e imágenes. Este material multimedia también puede
ser consultado en la sección 'Buscar documentos', seleccionando 'Multimedia' como categoría.

Otra novedad, es la sección 'Campañas' dentro del área 'Agenda' que recoge las campañas
puestas en marcha en diferentes lugares del mundo.

 

[ Leer más ... ] 
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Centro DOCUMENTAL

Promoting healthier child care practices through photography in Peru’s
Amazon  [Perú]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3029&pags=0&idioma=es

Analysis of commercial sexual exploitation of children (CSEC) and institutions 
combating Csec in Kazakhstan  [Kazajistán]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3047&pags=0&idioma=es

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores  [España]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3149&pags=0&idioma=es

A study of trafficked Nepalese Girls and Women in Mumbai and Kolkata, India  [India]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3164&pags=0&idioma=es

Proyecto de Dictamen sobre 'La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de
tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión
Europea'  [Unión Europea]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3203&pags=0&idioma=es

Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los
niños y los conflictos armados  [Naciones Unidas]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3206&pags=0&idioma=es

Laos: Special care for HIV-positive children  [Vietnam]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=3221&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

Congreso Internacional de Educación Intercultural. Formación del profesorado y
práctica escolar  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1744&pags=0&idioma=es

17th National youth crime prevention conference and international forum  [Estados
Unidos]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1750&pags=0&idioma=es

The International Conference on Early Childhood Education  [Holanda]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1807&pags=0&idioma=es

Working with children and young people. Early intervention to custody  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1864&pags=0&idioma=es

2006 National Training Institute Conference. Teaching youth about the law  [Estados
Unidos]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1873&pags=0&idioma=es

Serious Violence & Restorative Justice  [Israel]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=1879&pags=0&idioma=es
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Sala de PRENSA

( 02/02/2006 )    

[Guatemala]  Ex mareros reinician su vida como empresarios

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28686&pags=0&idioma=es

( 03/02/2006 )    

[Irán]  Iran's Pres.: Gov't to provide youth with jobs

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28725&pags=0&idioma=es

( 07/02/2006 )    

[Burkina Faso]  Lutte contre le traffic des filles: Le trousseau de mariage sans risques

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=28830&pags=0&idioma=es

( 10/02/2006 )    

[América Central y Caribe]  Centroamérica lucha por sacar a los pandilleros de las
calles

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29010&pags=0&idioma=es

[Internacional]  Casi la mitad de los menores que luchan en la guerra son niñas

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29037&pags=0&idioma=es

( 11/02/2006 )    

[República Democrática del Congo (Zaire)]  Un mini-bus de l'Oxfam/Québec pour les
enfant de la rue de Kinshasa

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29055&pags=0&idioma=es

( 12/02/2006 )    

[Haití]  250.000 niños haitianos sufren una nueva esclavitud

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29070&pags=0&idioma=es

( 14/02/2006 )    

[Sri Lanka]  Sri Lanka.- UNICEF pide que el tema de los niños soldado centre las
negociaciones de paz entre Tigres Tamiles y rebeldes

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29157&pags=0&idioma=es

[Canadá]  Avis aux médias - La loi sur la protection de la jeunesse doit protéger les
enfants exposés à la violence conjugale

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29349&pags=0&idioma=es

( 16/02/2006 )    

[Francia]  Alvaro Gil-Roblès, commissaire au Conseil de l'Europe, réagit aux réponses
apportées par le gouvernement à son rapport sur les droits de l'homme

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29373&pags=0&idioma=es

( 20/02/2006 )    

[Internacional]  Pakistan and Britain sign protocol to save children

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29298&pags=0&idioma=es

[Estados Unidos]  Boot-camp doubts
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http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29319&pags=0&idioma=es

( 22/02/2006 )    

[Malta]  Children can’t wait

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=29421&pags=0&idioma=es

 
ORGANIZACIONES

Red por los Derechos de la Infancia en México  [México]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=856&pags=0&idioma=es

Child Rights Information Network  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=988&pags=0&idioma=es

Edukafaso  [Burkina Faso]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1327&pags=0&idioma=es

Association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins, abandonnés,
malnourris et déplacés  [República Democrática del Congo (Zaire)]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1444&pags=0&idioma=es

The Canadian Network on School Violence Prevention  [Canadá]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1549&pags=0&idioma=es

L'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies  [Francia]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1681&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

0-19. For everyone working with children and teenagers  [Reino Unido]

http://www.0-19.co.uk/Home/

Child Labour in Nepal. From exploitation to education. A circle project  [Nepal]

http://www.childlabournepal.org/

Programa de información estadística y seguimiento en materia de trabajo infantil
(SIMPOC)  [Internacional]

http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/index.htm

Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée. Le 119  [Francia]

http://www.allo119.gouv.fr/

Childtrafficking.com  [Internacional]

http://www.childtrafficking.com/

Statistical Briefing Book (SBB)  [Estados Unidos]

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