Nota de Prensa
Educadores y Formadores frente a la radicalización:
Una nueva colaboración europea en el marco del Programa Erasmus +
Después de los recientes atentados terroristas, nos hemos estado preguntando: ¿Por qué se
radicalizan los jóvenes y por qué se unen a organizaciones terroristas? Hay múltiples respuestas y
explicaciones, pero la mayoría coinciden en que se trata de un problema social. Los jóvenes se están
radicalizando cada vez más y su entorno social desempeña un papel importante. Muchos
adolescentes no logran ubicarse o proyectarse en la sociedad. Las razones pueden variar, pero todos
los agentes institucionales están de algún modo interpelados ante la complejidad de este fenómeno.
La Red de sensibilización sobre la radicalización de la Comisión Europea (RAN) afirma que “los más
capacitados para prevenir el fenómeno de la radicalización son los llamados agentes de primera
línea; es decir, las personas que están en contacto directo con individuos o grupos de población
vulnerables”...
Sin embargo, estos profesionales van a necesitar una capacitación adicional que les permita
gestionar tensiones interculturales entre grupos de estudiantes, y detectar de forma temprana

aún no son
plenamente conscientes de los cambios generados en nuestra sociedad, y no siempre identifican los
aspectos que pueden representar una amenaza para la convivencia.

indicadores de una posible radicalización en su alumnado.

Algunos docentes

el Proyecto VET Contra, co-financiado por la Unión Europea en el marco del Programa ERASMUS +,
quiere dar respuesta a esta nueva necesidad social. VET Contra es el resultado de la colaboración de
seis organizaciones pertenecientes a otros tantos países europeos, entre las que se encuentra la
asociación española ALDAIMA. Estas entidades participan en proyectos y en redes de colaboración
relacionadas con el apoyo a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El Dr. Wolfgang Eisenreich, responsable de la Asociación austríaca E-C-C (la entidad que coordina el
proyecto), explica: "Queremos sensibilizar a educadores y docentes sobre el fenómeno de la
radicalización juvenil y su prevención". "La finalidad de VET Contra es recopilar iniciativas, ejemplos
de buenas prácticas, metodología y recursos pedagógicos, que ayuden a docentes y formadores en
su trabajo, y les permita identificar a adolescentes y jóvenes vulnerables, o en riesgo de
radicalizarse".
La página web del Proyecto (www.vetcontra.eu), permite acceder a diferentes iniciativas y recursos
educativos. Son materiales relacionados con la gestión de la multiculturalidad, y basados en el
aprendizaje social, la participación, las habilidades sociales, la inteligencia emocional y en estrategias
de resolución de conflictos.
La página web contará, además, con un Foro de participación que promoverá el intercambio de ideas
y materiales en diferentes idiomas. El Dr. Eisenreich explica: “Vamos a integrar los últimos avances
en materia de traducción automatizada, de modo que se podrá conversar en tiempo real en ocho
idiomas y comunicarse en 50 idiomas por escrito. Vamos en la dirección de un intercambio de
información y conocimientos a escala europea”.

Página web: www.vetcontra.eu
Más información sobre el Proyecto VET Contra en España: www.aldaima.org
− Tel: (+34) 958 255 203
− E-mail: asociacion@aldaima.org
− Persona de contacto: Karima El Harchi Biro.
Más información sobre el programa Erasmus + en España: http://sepie.es/

