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Introducción
La 4ª reunión transnacional del proyecto Construyendo Puentes 
(BB) tuvo lugar los días 2 y 3 de Julio del 2015 en las instalaciones 
de Confraternidad Carcelaria de Hungría en Gödöllő (30 km al 
noreste de Budapest)
La reunión se desarrolló al final de la fase 3 (implementación y 
evaluación de los programas de Construyendo Puentes dentro y 
fuera de las prisiones) y al comienzo de la fase 4 (Conferencia de 
Formación en Roma en Noviembre y Diseminación). Se 
compartieron las experiencias y se intercambiaron y discutieron 

numerosos temas sobre el trabajo a realizar. Fueron dos intensos días de reunión, incluyendo una tarde muy 
“sociable” del jueves en el que se compartieron las primeras impresiones durante la primera reunión hace un 
año y medio en Zoetermeer (detalles que quedan en secreto entre los miembros del proyecto :P).

Actualización de la Fase 3: implementación de los programas BB dentro y fuera de las prisiones

Este tema es el corazón del proyecto: los verdaderos diálogos entre víctimas e infractores se realizan en 
sesiones conjuntas en los diversos países y sus diferentes situaciones y contextos.

El líder de la Fase 3 Ingrid Steck (Seehaus, Alemania) invitó a cada socio a presentar un informe estructurado 
del progreso de los programas piloto.

Escuchando los informes se deja constancia del significativo progreso que cada país ha hecho, pero también 
que la situación local de cada uno es completamente diferente. Se ha tenido que lidiar con muchos desafíos 
(decepciones, acontecimientos inesperados, etc.). Se compartieron algunos de los testimonios que tuvieron 
lugar durante las sesiones; estos proporcionaron una pequeña imagen de lo que ocurrió durante los pilotos 
del programa y cómo las víctimas y los infractores se beneficiaron de él.

Tres de los socios tuvieron que empezar con el programa desde
cero, lo que quiere decir que no tenían ninguna experiencia en el
Programa del Árbol Sicomoro.

En cada país, el programa implicó el establecimiento y
mantenimientos de diferentes redes de contactos. Hubo diferentes
experiencias en: la disposición de las asociaciones de víctimas para
apoyar al programa, encontrar víctimas que quisieran participar, conseguir el acceso al centro penitenciario, y 
proporcionar la formación a los facilitadores. Hubo un caso en particular en el que uno de los programas tuvo 
que cancelarse puesto que no se informó correctamente a los internos de los objetivos del programa, 
creyendo que consistía, literalmente, en construir un puente.

Muchos de los programas comenzarán en Agosto – Septiembre, pero se espera que todos los países 
completen con éxito los dos programas piloto. Todos los socios que han terminado uno o los dos programas 
estaban muy emocionados con los resultados tan positivos que los participantes experimentaron a través del 
programa.
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Se realizarán actividades de evaluación de los pilotos durante los próximos meses. Esta tarea estará 
coordinada por la Universidad de Hull (con el Dr Iain Brennan dirigiendo el informe de evaluación). Todos los 
socios están dispuestos a aprender acerca de las conclusiones de esta parte tan importante del proyecto.

Fase 4: Conferencia de Formación y Diseminación

La Conferencia
La líder de la fase es Paola Montello de Confraternidad Carcelaria de Italia, en cuya capital tendrá lugar la 
conferencia (el 19 y 20 de Noviembre del 2015). En la conferencia, el proyecto de Construyendo Puentes será 
el tema principal – centrado en el campo de la Justicia Restaurativa y el apoyo a las víctimas.

Durante la reunión, se discutieron en profundidad las metas de la conferencia – y cómo se debería de 
organizar para conseguir esas metas. Se decidió que el objetivo de la conferencia sería incentivar a los 
delegados asistentes a reflexionar sobre las formas de acercar a las asociaciones de víctimas y a las 
asociaciones que trabajan principalmente con infractores, y facilitar a estas asociaciones la ayuda necesaria 
para poder entenderse entre ellas  y abordar algunos de sus preocupaciones y dificultades emocionales a 
través de los diálogos restaurativos. A diferencia de la mediación entre víctima-infractor (que reúnen a 
víctimas e infractores directamente relacionados) esta conferencia abrirá el debate sobre los diálogos 
restaurativos  entre esos grupos más amplios de personas, ayudando a las víctimas a abordar mejor sus 
propios miedos, inseguridades, y los posibles resentimientos, y ayudar a derribar las barreras que les impiden 
seguir con su vida normal. Los desafíos que provocan el miedo y el proteccionismo continúan creando tensión
entre las asociaciones de víctimas y de infractores. Con la construcción de los puentes entre esos dos 
mundos, nuestra conferencia dará poder a la restauración.

En el primer día de conferencia (comienzo a las 14.00 horas) se mostrará una visión general del Proyecto de 
Construyendo Puentes mediante las charlas de ponentes importantes que tratarán temas de apoyo a las 
víctimas y Justicia Restaurativa. El segundo día se centrará en el Proyecto en sí mismo, incluyendo la 
posibilidad de realizar 2 de los 3 talleres consistentes en la organización y desarrollo del programa, apoyo a 
los distintos participantes en el programa, análisis de resultados y la construcción de puentes entre las 
asociaciones de víctimas y de infractores.

Diseminación 
Uno de los propósitos del proyecto es conseguir que el mayor número de 
personas y organizaciones conozcan y entiendan lo que tratamos de hacer 
y por qué es tan significativo. Los socios tienen que desarrollar nuevas 
formas de darse a conocer, organizar eventos locales y encontrar nuevos 
asociados en el campo de la justicia restaurativa. Hay muchas historias de 
artículos en periódicos, programas de radio, entrevistas en televisión, etc. 
En nuestra web del proyecto  http://restorative-justice.eu/bb/ se pueden 

encontrar algunos de los testimonios. 
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Otras noticias
La conferencia de Roma marca el final de la parte visible del proyecto. El proyecto termina formalmente el 26 
de Febrero del 2016, cuando el informe final se ha de entregar a la UE.
Se acordó que la guía para los organizadores del programa y los facilitadores necesitará desarrollarse 
basándose en la experiencia de los pilotos. Tal como se esperaba, se ha aprendido mucho de los resultados de
los programas piloto. Estas experiencias y lecciones se utilizarán para definir el enfoque, la estructura y 
algunos de los contenidos de la guía, convirtiéndose en un recurso para aquellos que estén interesados en 
llevar a cabo programas de Construyendo Puentes. Esther Klaassen (Confraternidad Carcelaria de los Países 
Bajos) coordinará esta actividad.

Joost de Jager 
Coordinador del Proyecto Building Bridges

Esta publicación ha sido producida con el apoyo financiero de la Unión Europea a través del proyecto JUST/2013/JPEN/AG. Los 
contenidos de esta publicación son únicamente responsabilidad de los autores y socios, y en ningún caso puede considerarse que 

reflejan  las opiniones de la Comisión Europea.
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