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A Chance for Change: Empoderamiento y Reparación
Hoy, el Proyecto financiado por Erasmus+ “A Chance for Change” lanza su nueva página web para abordar
la violencia de género a través de la justicia restaurativa.
La página www.achance4change.eu recogerá el trabajo de la alianza Erasmus coordinada por la
organización Restorative Justice for All International Institute (RJ4All) bajo la dirección de su fundador,
el profesor Theo Gavrielides.
Luego de una exitosa primera Reunión Transnacional en Kilikis al final de Septiembre (en la sede del
socio griego Epimorfotiki) donde todos los socios del proyecto “A Chance for Change” (C4C) hablaron
sobre varias ideas innovadoras para este trabajo, bajo la financiación de Erasmus+, se establecieron los
parámetros para la comunicación y divulgación de la información relacionada con este importante proyecto. Hemos
diseñado cuidadosamente esta plataforma para ser el nodo central del proyecto que recoja todas las
actividades y resultados durante su implementación y una vez terminado, para asegurar su
sostenibilidad e impacto.
Al mismo tiempo, la página de Facebook ha sido creada y el hashtag #chance4change puede ser
utilizado para referirse a las actividades e información del proyecto en las redes sociales.
(https://www.facebook.com/chance4change.KA205)
Desiree Noriega, la encargada de proyectos para jóvenes de RJ4All expresó la importancia de las redes
sociales para llegar a la juventud: “La forma de aumentar nuestra visibilidad entre los jóvenes es
apareciendo en las redes sociales. Pienso que este es un excelente primer paso para llegar a los jóvenes
y que conozcan nuestros objetivos.”
Samuel Underwood, miembro del Consejo de Administración de la Juventud del proyecto ha expresado
su visión: “Es muy emocionante estar aquí al inicio de un proyecto cuyos resultados serán tan amplios y
provechosos. Estoy encantado de trabajar junto a RJ4All para ayudar a evaluar los resultados de
Chance4Change.”
Theo Mavrosavva, el Encargado de Proyectos Internacionales y de Comunicación de OTI enfatizó
la importancia de la presencia del proyecto en la red: “Por fin somos visibles digitalmente! Además,
todos pueden estar informados y utilizar nuestro sitio y los canales en las redes sociales para estar
al día de lo que sucede con C4C. La integración de los cursos en línea que se crearán junto con la
experiencia de RJ4All en este campo será de gran beneficio para todos.”
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