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NOTICIAS OIJJ

Boletín OIJJ nº 52 - Noviembre, 2008
27/11/2008

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 ... ] 

 
 

Consejo de Europea. Justicia Juvenil
24/11/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia juvenil 
(OIJJ) quiere destacar el trabajo que realiza El Sr. Thomas 
Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, en el ámbito de la justicia juvenil. 
 
A continuación pueden consultar los informes actuales sobre la 
situación de la justicia juvenil en los siguiente países elaborados por 
el Sr. Hammarberg: Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Francia, Irlanda, Macedonia, 
Montenegro y Reino Unido.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

Guidance Note: UN Approach to Justice for Children
14/11/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Internacional - El Secretario General de Nacional Unidas, ha 
publicado el documento 'Guidance Note:UN Approach to Justice for 
Children', cuyo objetivo fundamental es asegurar que los sistemas de 
bienestar, seguridad y justicia de menores cumplan con la protección 
de los derechos del niño víctima y/o infractor, siguiendo los principios 
fundamentales de la convención de los Derechos del Niño. 
 
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), les invita a consultar las principales 
estrategias basadas en normas y estandares internacionales legales, destacando los 
principios 7 y 8, que destacan la importancia de la prevención de la delincuencia y de la 
detención del menor como último recurso aplicable.  

 

[ Leer más ... ] 
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ENTREVISTAS OIJJ

Conociendo la evolución internacional reciente en materia de justicia juvenil en la mayoría de 
los países, invitamos a los usuarios y colaboradores del OIJJ a descubrir la sección 
"Entrevistas OIJJ". Esta sección recoge las opiniones y comentarios de expertos sobre 
sistemas de justicia juvenil a nivel nacional (Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, 
Filipinas, Hungría, Irlanda, México, Portugal, entre otros).  

 

[ Leer más ... ] 
 
INVESTIGACIÓN Y TESIS

Dentro de sus objetivos y actividades principales, el Observatorio 
Internacional de Justicia Juvenil quiere dar la posibilidad a los 
investigadores y estudiantes doctorales, de acceder a nuestra 
plataforma de comunicación internacional. 
 
Para publicar sus tesis e investigaciones relativas a la 
justicia juvenil y a la situación de los menores en conflicto con la 
ley, pulsar en el siguiente enlace.  

 

BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

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. 

 

FORO DE COLABORACIÓN

Aplicación de la justicia restaurativa en el mundo  

Con el objetivo de proporcionar a los usuarios y colaboradores del OIJJ un mapa actualizado 
de la aplicación de la justicia restaurativa en el mundo, les invitamos a colaborar indicando el 
ratio de casos en los cuales se aplican medidas de justicia restaurativa en los sistemas de 
justicia juvenil nacionales.  

 
Pueden colaborar y enviar sus datos con referencias y fuentes a 
través del Foro del OIJJ. 

 

 

CENTRO DOCUMENTAL

 
 
Conclusiones. III Conferencia Internacional OIJJ: 'Sistemas de Justicia Juvenil en 
Europa: Situación actual, tendencias de modelos aplicables y buenas 
prácticas'  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6680&pags=0&idioma=es 
 
 
Joint declaration: To make civil society and inclusion of street children a priority issue 
of the European Year to Combat Poverty and Social Exclusion 2010  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6683&pags=0&idioma=es 
 
 
Miami-Dade County, Florida Juvenile Justice Model  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6692&pags=0&idioma=es 
 
 
First-time Entrants Aged 10-17 to the Criminal Justice System in England, 2000-01 to 
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2007-08  [Reino Unido] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6695&pags=0&idioma=es 
 
 
Análisis Sobre Ejecuciones y/o Muertes Violentas de niños/as y jóvenes en Honduras. 
Septiembre - Octubre 2008  [Honduras] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6704&pags=0&idioma=es 
 
 
Las normas del Consejo de Europa en materia de delincuencia juvenil  [Unión 
Europea] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6725&pags=0&idioma=es 
 
 
Mapa de la violencia: Los jovenes de América Latina  [América Latina] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6791&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]    

 
AGENDA

 
 
Behind Closed Doors: Preventing, Responding, Investigating, and Prosecuting Sexual 
Abuse in Juvenile Justice Facilities  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3286&pags=0&idioma=es 
 
 
Promoting integration of marginalized children and youth through social inclusion: 
schooling, vocational training and participation  [Italia] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3400&pags=0&idioma=es 
 
 
"Children and Young People in Care: What do YOUth think?"  [Francia] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3418&pags=0&idioma=es 
 
 
Migraciones, juventud y salud. El caso de las drogas y los grupos juveniles 
latinoamericanos: redes transnacionales y experiencias locales. La experiencia de los 
Latin Kings (y Ñetas) en Cataluña  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3433&pags=0&idioma=es 
 
 
3rd European Forum on the Rights of the Child  [Bélgica] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3457&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]    

 
SALA DE PRENSA

 
 

( 03/11/2008 )    

[Bélgica]  Plus de centres fermés pour les mineurs délinquants 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56721&pags=0&idioma=es 
 
 

( 04/11/2008 )    

[México]  Menores de Acapulco son oferta sexual en EU y Europa: Unicef 
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http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56742&pags=0&idioma=es 
 
 

( 06/11/2008 )    

[Paquistán]  Child abuse rampant in Pakistan 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56793&pags=0&idioma=es 
 
 

( 09/11/2008 )    

[España]  347 empresas dan una oportunidad laboral a los menores infractores 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56835&pags=0&idioma=es 
 
 

( 12/11/2008 )    

[República Democrática del Congo (Zaire)]  DRC 'worst place for children' 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56904&pags=0&idioma=es 
 
 

( 17/11/2008 )    

[México]  Infancia trabajadora vive en México condiciones de explotación 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=56988&pags=0&idioma=es 
 
 

( 20/11/2008 )    

[Estados Unidos]  Restorative justice an option for young offenders 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57069&pags=0&idioma=es 
 
 

( 22/11/2008 )    

[Francia]  Réforme de la justice des mineurs: Dati veut un examen au Parlement en 
juin 2009 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57090&pags=0&idioma=es 
 
 

( 24/11/2008 )    

[Reino Unido]  More evidence of online child abuse 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57111&pags=0&idioma=es 
 
 
[China]  La Chine lance une campagne nationale pour lutter contre les publications 
illégales sur le sexe et la violence 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57114&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]    

 
ORGANIZACIONES

 
 
Centro Internacional para Estudios Penitenciarios / International Centre for Prison 
Studies / Centre International d´Etudes Pénitentiaires  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=325&pags=0&idioma=es 
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Free The Children  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=583&pags=0&idioma=es 
 
 
Action Innocence Suisse  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1276&pags=0&idioma=es 
 
 
Protection of juvenile justice  [Camboya] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2257&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]    

 
ENLACES

 
 
Choike.org. Un portal sobre la sociedad civil del sur  [Internacional] 
 
http://www.choike.org 
 
 
Programa Juventud en Acción 2007-2013  [Unión Europea] 
 
http://www.juventudenaccion.migualdad.es 
 
 
Salto. A World of youth training resources and activities  [Internacional] 
 
http://www.salto-youth.net/ 
 
 
European Youth Portal  [Unión Europea] 
 
http://europa.eu/youth/ 
 
 

[ Ver más ... ]    

 
NOVEDADES EDITORIALES

 
 
Restorative Justice, Self-interest and Responsible 
Citizenship  [Europa]  [Publicaciones] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6488&pags=0&idioma=es 
 
 
Less equal than others. Ethnic minorities and the criminal justice system  [Reino 
Unido]  [Literatura Gris] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6719&pags=0&idioma=es 
 
 
Fabienne Quiriau: «Ce débat sur la délinquance risque de biaiser le débat sur une 
politique de l’enfance»  [Francia]  [Multimedia] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6746&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]    

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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