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NOTICIAS OIJJ

Boletín OIJJ nº 47 - Mayo, 2008
27/05/2008

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 ... ] 

Conferencia Regional de Innovación de ECOSOC 2008 para América
Latina: 'Juventud: base del desarrollo sostenible'

26/05/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - 18 y 19 de Junio de 2008. Evento reconocido de Interés Cultural
Nacional en Costa Rica,
actividad preparatoria para la
XVIII Cumbre
Iberoamericana.

Dentro del marco de la sesión
plenaria de la Revisión
Ministerial Anual del ECOSOC
NNUU, que tendrá lugar en
Nueva York, en julio 2008, la
Conferencia Regional de
Innovación 'Juventud: Base
del Desarrollo Sostenible'
organizada por la Fundación
Diagrama y la Sección
ONG-DESA del ECOSOC de Naciones Unidas, en

colaboración con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica y con
la participación del ILANUD y del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil se
centra en la relación entre el Desarrollo Sostenible y la Juventud.

La Conferencia Regional de Innovación ofrece una oportunidad única de reunir una
gran diversidad de expertos implicados, de miembros de la sociedad civil, del
mundo académico y del sector privado, para fomentar el desarrollo sostenible. La
Conferencia Regional de Innovación para América Latina se centrará en los Temas
siguientes:

* Tema 1: El Impacto del desarrollo sostenible en la Juventud.
* Tema 2: 'El desarrollo sostenible del joven': Innovaciones.

  

 

[ Leer más ... ] 

III Conferencia Internacional OIJJ."Sistemas de Justicia Juvenil en 
Europa"

20/05/2008



OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - Los días 21 y 22 de octubre de 2008, el Observatorio Internacional
de Justicia Juvenil junto con la Consellería de
Justicia y Administraciones Públicas de la
Generalitat Valenciana (España), tienen el placer
de organizar la III Conferencia Internacional OIJJ,
que se desarrollará bajo el título "Sistemas de
Justicia Juvenil en Europa: Situación actual,
tendencias de modelos aplicables y buenas
prácticas".

Esta conferencia internacional , enmarcada en un
Proyecto Europeo AGIS, se desarrolla según los
dos ejes siguientes:

* Tema 1: Análisis comparativo de los sistemas de
justicia juvenil en Europa: Situación actual y

tendencias de modelos aplicables.
* Tema 2: 'Buenas prácticas y recomendaciones aplicables en los sistemas de
justicia juvenil.

 

[ Leer más ... ] 

Viena. Austria. Evento paralelo de la Comisión de Prevención del Crimen
y la Justicia Penal de Naciones Unidas

09/05/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Naciones Unidas - Durante la celebración de la 17ª sesión de
la Comisión de Prevención del Crimen y la Justicia Penal
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice -
CCPCJ) de Naciones Unidas en Viena, el Grupo
Interinstitucional sobre Justicia Juvenil organizó una sesión
plenaria bajo el título: Buenas prácticas, estrategias legales y
políticas para tratar la violencia sufrida por niño en los
sistemas de justicia (Advocacy, legal and policy strategies to address violence
experienced by children in justice systems) en la cual participó la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Defensa de Niñas y Niños
Internacional (DNI), Países Bajos, el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
(OIJJ) y Penal Reform International (PRI).

 

[ Leer más ... ] 

ENTREVISTAS OIJJ

Entrevista OIJJ - Sra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Ministra
de la Suprema Corte de Justicia. México

 

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, México - Olga María del Carmen Sánchez Cordero de
García Villegas, Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de México explica de forma exhaustiva el
desarrollo de la ‘Ley Federal de Justicia Juvenil’ del

25 de abril de 2006. 

Mediante su experiencia y conocimientos en el ámbito de la
legislación, Olga María señala la protección integral de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, como elemento fundamental destacado
de esta legislación y analiza la situación actual del menor en dicho contexto
legislativo.

 

[ Leer más ... ] 
 
INVESTIGACIÓN Y TESIS

Reincidencia delictiva en Menores Infractores de la Comunidad de 
Madrid: evaluación, características delictivas y modelos de predicción

José Luis Graña Gómez, Vicente Garrido Genovés y Luis González Cieza

España - El objetivo general de este estudio consiste
en caracterizar a los menores que están en centros de
internamiento de la Agencia de la Comunidad de Madrid

 



para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en cuanto a
sus características delictivas y, al mismo, tiempo validar un
instrumento conocido como IGI-J (Inventario para la Gestión e
Intervención con Jóvenes) que permite evaluar factores de riesgo
estáticos y dinámicos para explicar la conducta delictiva y
desarrollar objetivos de intervención educativo-terapéuticos.

[ Leer más ... ] 

CENTRO DOCUMENTAL

Informe del Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil relativo al evento 
paralelo sobre las 'Estrategias para abordar la violencia contra los niños en
conflicto con la ley'  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6332&pags=0&idioma=es

Locking up our children. The secure detention of Massachussets youth after 
arraignment and before adjudication  [Estados Unidos]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6335&pags=0&idioma=es

Criminalité et délinquance enregistrées en avril 2008  [Francia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6350&pags=0&idioma=es

Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil (IPJJ) Boletín Informativo No.
4, Marzo 2008  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6356&pags=0&idioma=es

La famille explique-t-elle la délinquance des jeunes?  [Francia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6368&pags=0&idioma=es

Análisis de las Ejecuciones Arbitrarias y/o Muertes Violentas de niños/as y
jóvenes en Honduras. Marzo - Abril 2008  [Honduras]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6371&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

XV Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Criminología  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3001&pags=0&idioma=es

Third Stockholm Criminology Symposium  [Suecia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3079&pags=0&idioma=es

II International Conference “Think and Act: Practices for the Inclusion of
Children and Young People from Vulnerable Contexts”  [Portugal]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3121&pags=0&idioma=es

Annual Symposium - Social Work with Juvenile Offenders 'Critical Research in 
Youth Justice: Power, Knowledge, Ethics, Rights'  [Croacia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3124&pags=0&idioma=es

Conferencia Regional de Innovación ECOSOC 2008 para América Latina
"Juventud: Base del Desarrollo Sostenible"  [Costa Rica]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3154&pags=0&idioma=es

 
SALA DE PRENSA



( 02/05/2008 )    

[Estados Unidos]  Youth Services Unit to launch juvenile diversion program 
for first-time offenders

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53271&pags=0&idioma=es

( 05/05/2008 )    

[Estados Unidos]  Teen Court would be alternative for juvenile offenders

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53328&pags=0&idioma=es

( 07/05/2008 )    

[Internacional]  Más de 30 millones de niños son víctimas del tráfico infantil
y 500 millones trabajan para Occidente

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53376&pags=0&idioma=es

( 08/05/2008 )    

[China]  Chine: le millier d’enfants esclaves

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53406&pags=0&idioma=es

( 10/05/2008 )    

[Internacional]  Ex-enfant soldat prisonnier à Guantánamo - Rapatriez Omar
Khadr au Canada!

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53451&pags=0&idioma=es

( 12/05/2008 )    

[Estados Unidos]  Children go to jail, for lack of options

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53472&pags=0&idioma=es

( 15/05/2008 )    

[Reino Unido]  Aumneta en 25% número delitos de mujeres jovenes

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53574&pags=0&idioma=es

( 19/05/2008 )    

[Internacional]  US: 500 youths detained in Iraq; 10 in Afghanistan

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53619&pags=0&idioma=es

( 20/05/2008 )    

[Suiza]  Fribourg définit une stratégie pour mieux intégrer les migrants

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53634&pags=0&idioma=es

( 21/05/2008 )    

[Internacional]  Enfants maltraités: un constat frappant!

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53655&pags=0&idioma=es

( 23/05/2008 )    

[Francia]  Vers la majorité pénale à 12 ans?

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53700&pags=0&idioma=es

[España]  Proponen trabajos sociales para menores condenados

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53715&pags=0&idioma=es



 
ORGANIZACIONES

Rentray  [Paises Bajos]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=46&pags=0&idioma=es

Environmental, Human Rights Care and Gender Organization  [Tanzania]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=292&pags=0&idioma=es

Youth Development Trust  [República de Sudáfrica]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=886&pags=0&idioma=es

Coalition to stop the use of child soldiers  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1363&pags=0&idioma=es

Violence Prevention Alliance  [Suiza]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1471&pags=0&idioma=es

Institut national d’aide aux victimes  [Francia]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2158&pags=0&idioma=es

European Network of Ombudspersons for Children  [Noruega]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2245&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

The United Nations Secretary General’s study on violence against
children  [Naciones Unidas]

http://www.violencestudy.org/r25

Mental health primary care in prison  [Reino Unido]

http://www.prisonmentalhealth.org/

Building a Europe for and with children  [Unión Europea]

http://www.coe.int/children

Make Space  [Reino Unido]

http://www.makespace.org.uk/

 
NOVEDADES EDITORIALES

Mental Health, Delinquency and Criminal Activity  [Canadá]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6329&pags=0&idioma=es

Enfance Délinquante: révision de l'Ordonnance de
1945  [Francia]  [Multimedia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6344&pags=0&idioma=es

World Report on Violence against Children  [Internacional]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6374&pags=0&idioma=es
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