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A Chance for Change: Abordando la violencia de género en la juventud a través
de la justicia restaurativa.

Hoy, con el apoyo financiero del programa Erasmus+, el Restorative Justice for All International Institute
(Instituto Internacional de Justicia Restaurativa para Todos) lanza el proyecto "Chance for Change" (C4C). El
proyecto reúne una alianza estratégica intersectorial de 6 organizaciones del Reino Unido, Grecia, Italia, Francia,
Chipre y España para desarrollar métodos y herramientas educativas innovadoras, centradas en la comunidad,
que contribuyan al abordaje de las causas fundamentales que conducen a la violencia y la discriminación por
motivos de género en el ámbito de la juventud.
En las sociedades europeas modernas, la violencia de género sigue siendo un fenómeno generalizado que influye
en la vida de los jóvenes, independientemente de su religión, origen étnico, situación socioeconómica o nivel
educativo. También hay evidencias que sugieren que los profesionales que trabajan con jóvenes necesitan más
capacitación para hacer frente a este fenómeno, enfatizando el apoyo a los grupos marginados de niñas y
mujeres jóvenes, ya que tienden a estar más expuestos a la violencia de género. Los resultados del proyecto
contribuirán a la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y de las políticas de igualdad de género de la UE,
●
●
●
●

Aumentar la concienciación de la juventud en relación con sus derechos y responsabilidades,
relacionadas principalmente con la violencia de género, exclusión y abuso.
Empoderar a la juventud para implicarse en el Proyecto por medio del voluntariado y la acción social.
Desarrollar y pilotar 2 cursos acreditados y un “Marco de Competencias en Violencia de Género para
profesionales que trabajan con la juventud”
Construir relaciones entre organizaciones que trabajan con jóvenes en los países participantes y en toda
Europa, ofreciendo a miembros clave de estas organizaciones nuevas competencias y conocimientos
para cumplir los objetivos del proyecto y transferirlos a otros.

Dr. Theo Gavrielides, el fundador y director de RJ4All, dijo: “Estamos encantados de haber recibido apoyo
Erasmus+ para implementar este programa innovador para la juventud basado en los principios de justicia
restaurativa de poder compartido, igualdad, dignidad y respeto. Anticipamos una gran experiencia de trabajo
con nuestros socios, usuarios y juventud en los próximos dos años”.
Desiree Noriega, responsable de proyectos para la juventud de RJ4All dijo: “Me emociona ser parte de un
proyecto tan importante y poder difundir nuestros hallazgos al resto de Europa. I am excited to be a part of such
an important project and to be able to spread our findings to the rest of Europe. Nos esforzamos por lograr un
cambio importante en las vidas de los jóvenes y estamos orgullosos de trabajar con socios tan diversos y con
tanta experiencia".
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