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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 ... ] 

Congreso Internacional 'Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas
Formas Penales'

26/10/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil informa que se aproxima la celebración Del Congreso
Internacional "Fenómenos de Delincuencia Juvenil:
Nuevas formas penales", organizado por la Dirección
General de Reforma Juvenil de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía (España)
junto con el apoyo del Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil un Congreso Internacional. El congreso tendrá lugar
los días 6 y 7 de noviembre de 2007, en Sevilla (España).

Se desarrollará el Congreso Internacional según dos ejes:

I. Identificación de los modelos recientes en Delincuencia
Juvenil: origen, análisis y tendencias comparativas.

II. Políticas y Mecanismos de Intervención: Nuevas iniciativas y Respuestas a la
Delincuencia Juvenil.

Puede acceder al formulario de inscripción on-line

Inscripción

 

[ Leer más ... ] 
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Coloquio internacional: La migración de menores no acompañados en
Europa

26/10/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El Observatorio Internacional de la Justicia
Juvenil ha co-organizado junto con el centro de investigación
MIGRINTER, el coloquio internacional titulado 'La migración de
menores no acompañados en Europa: los contextos de origen,
las rutas migratorias y las rutas migratorias'. Este evento ha
tenido lugar los pasados días 10 y 11 de octubre en la Maison
de Sciences de l’Homme et de la Société de la Universidad
Poitiers y ha constituido un gran éxito de participación y asistencia.

 

[ Leer más ... ] 

Jornadas Internacionales de Estudio. 'Ética y protección de la niñez: un
compromiso colectivo'.

25/10/2007

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - Para celebrar el 30 aniversario de su
creación, la Asociación Francesa Enfance et Partage, que
trabaja para proteger a los niños de todas las formas de
maltrato y por el reconocimiento de los Derechos del Niño,
organiza, junto con el Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil las Jornadas Internacionales de Estudio 'Ética y
protección de la niñez: un compromiso colectivo'.

Del 20 al 21 de Noviembre de 2007, en la UNESCO París (Francia), se desarrollará
este evento internacional, según los cuatro enfoques siguientes: Medios de
Comunicación y Niñez en peligro; Comunicación interdisciplinar y secreto
profesional; Menor infractor y víctima a la vez y El acompañamiento del menor en
caso de desamparo.

Puede acceder al formulario de inscripción on-line

Inscripción

 

[ Leer más ... ] 

Centro DOCUMENTAL
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Juveniles in detention in Australia, 1981–2005  [Australia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5486&pags=0&idioma=es

Palestinian Child Political Prisoners: Semi Annual Report 2007  [Palestinos,
Territorios]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5513&pags=0&idioma=es

Derechos de los niños en Chile. Informe Alternativo al Comité de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño en Chile.  [Chile]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5516&pags=0&idioma=es

Protecting the rights of children in conflict with the law  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5519&pags=0&idioma=es

Youth Self-Reported Delinquency, Toronto, 2006  [Canadá]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5522&pags=0&idioma=es

La situación de los adolescentes infractores de la ley penal privados de
libertad (supervisión de los centros juveniles-2007)  [Perú]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5552&pags=0&idioma=es

Youths and crime 1995–2005. Results from six self-report studies among
Swedish year nine pupils  [Suecia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5561&pags=0&idioma=es

Current Juvenile Police Policy in Japan  [Japón]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5567&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

III Congreso Mundial sobre Derechos de la niñez y adolescencia  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2671&pags=0&idioma=es

Jornadas Internacionales de Estudio de Enfance et Partage. Etica y protección
de la niñez: un compromiso colectivo  [Francia]
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http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2776&pags=0&idioma=es

Congreso Internacional. Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas Formas
Penales  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2779&pags=0&idioma=es

The 10th International Institute for Restorative Practices World Conference: 
Improving Citizenship and Restoring Community  [Hungría]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2890&pags=0&idioma=es

IV Título de experto universitario en justicia de menores  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2935&pags=0&idioma=es

 
Sala de PRENSA

( 24/09/2007 )    

[México]  Aumenta reincidencia de menores delincuentes

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48537&pags=0&idioma=es

( 25/09/2007 )    

[China]  Pic de criminalité juvénile chez les adolescents en zones rurales

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48552&pags=0&idioma=es

( 26/09/2007 )    

[Reino Unido]  Plea for young offender risk balance

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48582&pags=0&idioma=es

[Bélgica]  La place des mineurs étrangers détenus en Belgique reconsidérée

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48606&pags=0&idioma=es

( 01/10/2007 )    

[Irlanda]  Convicted teens to be held in new 'super prison' for children
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http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48711&pags=0&idioma=es

[Francia]  La délinquance des mineurs vue par les patrons de la gendarmerie
et de la police

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48723&pags=0&idioma=es

( 03/10/2007 )    

[Argentina]  El dilema de los menores internados

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48765&pags=0&idioma=es

( 05/10/2007 )    

[Suiza]  Renvoi de délinquants et droits de l'enfant

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48855&pags=0&idioma=es

( 08/10/2007 )    

[España]  La repatriación de menores se hará «con todas las garantías»

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48864&pags=0&idioma=es

( 09/10/2007 )    

[India]  Justice delayed is justice denied

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48903&pags=0&idioma=es

( 11/10/2007 )    

[Estados Unidos]  Informe destaca los abusos y las muertes de menores en 
centros de rehabilitación de EE.UU.

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=48945&pags=0&idioma=es

( 15/10/2007 )    

[Bélgica]  Juges et ministre francophones contre le dessaisissement dès 14
ans

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=49008&pags=0&idioma=es
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ORGANIZACIONES

The European Network of Ombudsmen for Children  [Europa]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=577&pags=0&idioma=es

International Centre for Missing and Exploited Children  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=586&pags=0&idioma=es

The Child Rights Centre  [Serbia]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1414&pags=0&idioma=es

The Youth Justice Agency  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1804&pags=0&idioma=es

European Roma Rights Centre  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2131&pags=0&idioma=es

Legal Support for Children and Women  [Camerún]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2173&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

Foro de Justicia Juvenil  [Chile]

http://www.justiciajuvenil.blogspot.com

Youth Justice System. Step through the Youth Justice System  [Reino Unido]

http://www.youth-justice-board.gov.uk/YouthJusticeBoard/TheSystem/

GLOOBAL. La Cooperación Internacional en Red  [Internacional]

http://www.gloobal.info/

Vaonline.org. A reference, resource and networking centre for the 
international victim assistance community  [Internacional]
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http://www.vaonline.org/

 
Novedades EDITORIALES

Menores: victimización, delincuencia y seguridad (Programas formativos de
prevención de riesgos)  [España]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5468&pags=0&idioma=es

It Feels Like It’s The End Of The World. Cape Town’s youth talk about gangs
and community violence.  [República de Sudáfrica]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5507&pags=0&idioma=es

Rapport du Comité de travail sur la santé mentale des jeunes suivis par les
Centres Jeunesse  [Canadá]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5525&pags=0&idioma=es

Encyclopedia of Juvenile Violence  [Estados Unidos]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5549&pags=0&idioma=es

Centres et locaux de rétention administrative. Rapport
2006  [Francia]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5564&pags=0&idioma=es

Derecho Penal de Menores  [España]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5570&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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