La integración, la
resiliencia y la
relación de los
delincuentes y los
que están en
riesgo son
cruciales para
alentar el
desistimiento de
la violencia y la
radicalización.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo
de la Comisión Europea en el marco del
Programa Erasmus +. Esta comunicación
refleja únicamente las opiniones del autor, y
la Comisión no se hace responsable del uso
que pueda hacerse de la información
contenida en ella.
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NUESTRO PROYECTO
APUNTAR
Desarrollo, puesta a prueba y transferencia de

El proyecto RDaVR se ha
elaborado para
proporcionar un enfoque
alternativo para prevenir
la radicalización violenta
y el extremismo basado
en el diálogo y la justicia
restaurativa.
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