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El delito puede ser entendido como un
comportamiento transgresor y que requiere una
respuesta tanto social como legal.
Las víctimas sufren daños físicos, psicológicos,
económicos y sociales como consecuencia de un
crimen.
Algunos de estos efectos pueden ser abordados a
través del diálogo restaurativo entre víctimas y
delincuentes.
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El Proyecto de Árbol Sicomoro® (STP) es un
programa de intervención capaz de reparar
algunos de los daños causados por el delito y
beneficiar a sus víctimas.

Metodología
Víctimas y delincuentes "no vinculados"
se
reúnen en las cárceles en un programa intensivo.
Las víctimas tienen la posibilidad de conocer a
los transgresores y ayudarles a comprender
cómo les afecta realmente la conducta delictiva.
Los delincuentes tienen la oportunidad de
cambiar su perspectiva con respecto a su
comportamiento en el pasado; de reflexionar
sobre el papel que valores como el respeto, la
empatía y la responsabilidad podrían jugar en
sus vidas; y de hacer actos de restitución
simbólica.
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Objetivos de Construyendo Puentes

•

Una guía de Construyendo Puentes para
facilitadores en 8 idiomas (mediadores,
trabajadores sociales, psicólogos, etc.)

Promover el apoyo a la víctima,
especialmente el apoyo emocional y
la restauración

•

Promover procesos de justicia
restaurativa entre delincuentes y
víctimas en Europa

Conferencia
de
Formación
para
facilitadores en Italia con
70-100
participantes

•

Evaluación científica de diálogos
restaurativos “Construyendo Puentes”

•

Una memoria contando la historia de
Construyendo Puentes y la implantación de
este proyecto dentro de los debates
mundiales sobre justicia restaurativa,
justicia y restauración del daño a víctimas
del delito, y reforma de prisiones.

•

•

Projecto

•

Contribuir a la participación de las víctimas
•

Desarrollo de una nueva intervención, basada
en las ideas fundamentales del Proyecto del
Árbol Sicomoro®(STP), adecuada para su uso en
toda Europa. La nueva intervención, denominada
Building Bridges (Construyendo Puentes), será
inicialmente desarrollada y evaluada en siete
países.

•

Contribuir a cambiar los sistemas de
valores de los transgresores en las
secuelas del delito
Contribuir en la consecución de comunidades
socialmente más justas en Europa.

¡Únete!
Te invitamos a ser nuestro socio

Principales resultados

– la sostenibilidad comienza
con la participación

A quién se dirige
El proyecto beneficiará a las víctimas de delitos
y a otros afectados por el comportamiento
delictivo, incluídos los autores de los delitos.
Colaboración con las partes interesadas:
•

Organizaciones de apoyo a las víctimas

•

Dirección y personal de prisiones

•

Centros de rehabilitación de infractores

•

Organizaciones internacionales y ONG's

El proyecto lo llevan a cabo en 7 países europeos
las organizaciones asociadas de Prison Fellowship
(Confraternidad Carcelaria) que trabajan con
víctimas y delincuentes, y 2 socios académicos que
evalúan que Construyendo Puentes se levante
sobre una base sólida que promueva los factores
de apoyo a las víctimas en toda Europa.
•

•

Un informe sobre el estado actual del
conocimiento y la práctica referente a los
encuentros restaurativos entre víctimas y
transgresores en un centro penitenciario.
14 diálogos restaurativos piloto
“Construyendo Puentes” con víctimas y
delincuentes no relacionados, en prisiones
y comunidades de 7 países.

+ información:
www.restorative-justice.eu
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