CURSOS DE PRIMAVERA

Introducción a la
Justicia Restaurativa
CURSO ONLINE EN ESPAÑOL I 18, 20, 25, 27 MAYO 2021
4 - 7:30 pm CET
INSTRUCTORES:
MERCEDES MATÁS CASTILLO & ÁNGEL AVILÉS HERNÁNDEZ

La cuota de inscripción reducida está disponible hasta el 12 de
abril 2021. Las inscripciones se cierran el 13 de mayo.
Inscripciones:
https://www.euforumrj.org/en/events/introduccion-la-justiciarestaurativa-esp-primavera-2021

Con el
soporte de
la Unión
Europea

El curso invita a los
participantes a descubrir las
bases de la justicia restaurativa,
sus objetivos, principios clave,
modelos, aplicabilidad y los
instrumentos legales que la
respaldan.

JUSTICIA RESTAURATIVA
Existen múltiples definiciones de justicia restaurativa. El European Forum
for Restorative Justice la describe de la siguiente forma: La justicia
restaurativa es un método para abordar el daño o el riesgo de daño a
través de la participación de todos los afectados, con el objetivo de llegar
a un entendimiento común y un acuerdo sobre cómo se puede reparar el
daño o la transgresión y alcanzar justicia. Las prácticas restaurativas
(como la mediación o los círculos y conferencias restaurativos) se ofrecen
y aplican para lidiar con el daño que se ha causado en diferentes áreas de
conflicto, como la justicia, la educación, la consolidación de la paz, la
familia, las organizaciones y las comunidades.
EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE
El European Forum for Restorative Justice (EFRJ) es la red profesional de
justicia restaurativa más grande de Europa. Contamos con más de 400
miembros, de los cuales 80 son organizaciones que trabajan en la práctica,
investigación y política sobre justicia restaurativa en Europa, así como en
otros lugares. Desde nuestra creación en 2000, ofrecemos apoyo para
aplicar y desarrollar la justicia restaurativa a través de servicios de
formación y asesoramiento, así como a través de eventos e investigación.
Puede encontrar nuestras publicaciones e información adicional aquí:
www.euforumrj.org.

CURSOS DE PRIMAVERA

Cuota de inscripción
Cuota de inscripción
reducida

€160

hasta el 12 de abril

Precio total

€190

Se ofrece un 20% de descuento para los miembros del EFRJ. Si es
miembro del EFRJ y quiere inscribirse en este curso, póngase en
contacto con julia.barjau@euforumrj.org para obtener su código
de descuento.

European Forum for Restorative Justice vzw
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