
En muchos países europeos, la radicalización violen-

ta se ha convertido en un problema cada vez mayor, 

en particular entre los grupos de población más 

jóvenes. Cada vez hay más cobertura en los medios de 

comunicación de incidentes extremistas o violentos 

que a menudo vienen con preguntas abiertas sobre si 

había habido signos o indicios antes o si estos inciden-

tes podrían haberse prevenido por el entorno inmedia-

to o la sociedad en general.

PREVENIR LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA ENTRE LOS/AS 
JÓVENES EN EUROPA MEDIANTE ENFOQUES INNOVADO-

RES DE FORMACIÓN/ INMERSIÓN



Programa de financiación: COMISIÓN EURO-
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ISFP-2018-AG-CT-RAD Radicalización

Esta presentación fue financiada por el Fondo de 
Seguridad Interna de la Unión Europea - Policía.
El contenido de esta presentación representa las 
opiniones del autor y es su única responsabilidad. La 
Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por 
el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

SOBRE EL PROYECTO
DIVE IN tiene por objeto apoyar a los/as agentes locales que trabajan especialmente 
con los/as jóvenes, mejorando sus conocimientos y su capacidad para prevenir y con-
trarrestar la radicalización (con un enfoque pragmático específico sobre la radicali-
zación violenta).
DIVE IN producirá material de formación innovador y específico, ofrecerá a los/as 
participantes una formación adaptada que les ofrecerá „escenarios de aprendizaje 
para la vida“ y un centro de cooperación en línea para los/as agentes locales, abierto 
también a otros Estados miembros de la UE, que compartirá las lecciones aprendidas 
y dará cabida a proyectos de prevención comunes basados en los respectivos conoci-
mientos adquiridos.

PRODUCTOS
• DIVE IN marco curricular
• DIVE IN Centro de capacitación con material de formación DIVE IN y documentos 

de apoyo para la capacitación de instructores/as y la formación de capacidad de 
los/as educadores/as y los/as agentes locales (en particular: profesorado de edu-
cación superior y formación profesional, orientadores/as y acompañantes para la 
inclusión social) en los cuatro países asociados (Austria, Grecia, España e Italia).

De qué se trata?  
Interculturalidad, Agrupación Social, Medidas de Prevención: establecer 
un plan/estrategia de Cohesión Social y Convivencia para prevenir y 
combatir la radicalización en „mi organización“, entendiendo internet - 
como puerta potencial al extremismo, comportamiento arriesgado

Página web del proyecto:  www.divein-project.eu
Número de propuesta: 871087
Duración del proyecto:  01.12.2019 – 30.11.2021
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