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European Conference on Preventing Polarisation and Violent Radicalisation [1]
Del 26 al 29 de abril – Inscripción gratuita.
La Conferencia se impartirá en inglés con traducción simultánea al español.
Información e inscripción en:
https://www.firstlinepractitioners.com/european-conference-2021/ [2]
ARMOUR [3]organiza esta conferencia sobre prevención de la radicalización, el extremismo
violento y el fomento de la resiliencia, como clausura de las actividades de este proyecto europeo
que inicio sus trabajos en 2019 por un consorcio liderado por la Fundación Euroárabe e integrado
por nueve organizaciones de ocho países europeos
La Conferencia está dirigida a profesionales de primera línea: académicos, científicos y políticos, que aborden
temas relacionados con las causas y formas de la prevención de la radicalización. Ofrecida en formato virtual,
este foro presentará los logros alcanzados por este proyecto europeo que desde hace dos años viene
trabajando con menores y jóvenes susceptibles a la polarización social a causa de la adopción y difusión de
ideologías extremistas.

Del 26 al 29 de abril intervendran responsables políticos, especialistas y académicos
que explorarán áreas claves para prevenir y contrarrestar el extremismo violento.
En total se han organizado distintos foros de debate y 16 talleres simultáneos. En concreto, el
proyecto ARMOUR, convoca dos de estos talleres
27 de abril: "Tools for building individual resilience against polarization and (violent)
extremism". Con Carola Onderdelinden de la Universidad de Groningen y Javier Ruiperez de la
Fundación Euroárabe.
28 de abril: "Building Community Resilience Through Educational Approaches". Con
Cristina Ivan y Valentín Nicula, de MVNIA y Javier Ruiperez de la Fundación Euroárabe.
Está Conferencia internacional está organizada por el proyecto ARMOUR [4] junto a otros consorcios de
proyectos europeos de temática similar, todos ellos financiados por ISPF-2017-AG-RAD. El objetivo de desarrollar
esta actividad de clausura de la mano de otros proyectos es poner en común los resultados obtenidos en la red
de cooperación que se ha creado para trabajar de forma conjunta y conseguir una mayor
incidencia e impacto a nivel europeo.
Los proyectos de esta red son:
ARMOUR https://armourproject.eu/ [3]
RIZHOME https://novact.org/2019/01/rizoma-contra-la-polaritzacio/?lang=en [5]
CHAMPIONs https://www.championsproject.eu/ [6]
YoungRes https://youngres-project.eu/ [7]
WayOut https://wayout-prison.eu/ [8]
EFUS https://efus.eu/es/ [9]
El proyecto ARMOUR, financiado por European Union´s Internal Security Fund-Police, esta
desarrollado por un consorcio liderado por la Fundación Euroárabe (España) en el que participan
nueve instituciones de ocho países europeos: Centro de Estudios de Seguridad - KEMEA (Grecia);
Academia Nacional de Inteligencia Mihai Viteazul (Rumanía);SYNYO GmbH (Austria);Ministerio de
Justicia de Italia y Agenfor International (Italia); Fundación LIBRe (Bulgaria); Universidad de Malta
(Malta) y Universidad de Groningen (Países Bajos)
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