
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.

DIÁLOGO
RESTAURADOR

CONTRA LA
RADICALIZACIÓN

VIOLENTA
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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.



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.

SITIO WEB
http://restorativedialogue.org/

Rdavr @restorativedialogue

NUESTRO PROYECTO

Desarrollo, puesta a prueba y transferencia de
un modelo innovador para el desarrollo de
capacidades de los profesionales y
voluntarios de la justicia penal (por ejemplo,
funcionarios de prisiones, personal de libertad
condicional, policías y profesionales de la
comunidad) que trabajan con delincuentes, ex
delincuentes o personas que corren el riesgo
de ser engañadas. radicalización violenta y /
o agresión grupal.

APUNTAR

Un curso de capacitación presencial
acreditado por CPD para profesionales /
voluntarios para desarrollar habilidades y
conocimientos de noticias en adultos que
les permitan apoyar mejor a sus
beneficiarios en el fomento de la
resiliencia utilizando el diálogo y los
valores y prácticas de la justicia
restaurativa.

Diseño del programa como curso
electrónico acreditado por CPD y su
traducción a todos los idiomas
participantes

Ebook con estudios comparativos

SALIDAS

Estudiantes adultos que trabajan
directamente con delincuentes, ex
delincuentes y personas en riesgo de
radicalización violenta / violencia grupal
Autoridades a nivel local, regional o
nacional que trabajan en las áreas de
justicia restaurativa.
Comunidades de migrantes

GRUPOS DESTINATARIOS

SOBRE NOSOTROS
Restorative Justice for All (RJ4All) -
coordinator, UK
Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı
(BOSEV - Greater Middle East Health and
Education Foundation), Turkey
Casa Eslava, Spain
Centrul Pentru Promovarea Invatarii
Permanente - CPIP, Romania
I & F Education, Ireland
Sinergia s.c.s., Italy
Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, Turkey


