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UNCHAINED. Interrupción de REDES de tráfico Y TRATA de seres
humanos mediante un enfoque de seguimiento del dinero.
Proyecto financiado por el Fondo Interior de Seguridad de la Dirección General de Interior de
la Comisión Europea.
Web del proyecto UNCHAINED: https://unchainedproject.eu [1]
El proyecto UNCHAINED tiene como objetivo principal interrumpir la compleja cadena de la trata de
personas, abordando la casi absoluta impunidad de los actores involucrados en cada
etapa mediante el fortalecimiento de la implementación de la investigación financiera entre los y
las profesionales relevantes.
La naturaleza dinámica de la Trata de Seres Humanos (TSH) y la pluralidad y complejidad de sus formas, la hacen
particularmente difícil de investigar. Sin embargo, estos delitos altamente lucrativos son muy difíciles de operar
sin dejar una huella económica.
UNCHAINED tiene entre sus fines mejorar la capacidad de personas expertas e investigadoras que operan
dentro de las unidades de investigación contra la trata de personas, la delincuencia organizada y financiera, para
utilizar consultas financieras y análisis de macro datos en casos sospechosos de TSH.
Un segundo objetivo de este proyecto es el de fortalecer la capacidad de autoridades públicas y empresas
privadas en la identificación de actividades financieras sospechosas y promover procedimientos de informes
estandarizados para una estrecha cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
La capacitación que impartirá el proyecto UNCHAINED se impartirá entre más de 120
beneficiarios en 3 países-piloto. Esta formación ser realizará a través de cursos de
formación de formadores y será posteriormente ampliada con una cantidad mayor de
cursos en toda la Unión Europea.
Tras la finalización del proyecto se prevé el fomento de la cooperación transfronteriza e
intersectorial a través de la realidad virtual multijugador (VRSG), un método de
gamificación basado en estudios de casos de la vida real y tendencias de modelos de
negocios, obtenidas por la propia investigación del proyecto.
UNCHAINED también establecerá tiene entre sus fines crear una red europea de personas expertas y
formadoras que ampliará el alcance de la formación a largo plazo, más allá de la finalización del proyecto.
Las actividades a desarrollar en el marco de este proyecto europeo se centran en la cooperación, la
estandarización y la innovación en las metodologías de formación y técnicas de investigación. Ello se basa en una
comprensión más amplia de la investigación financiera, según viene definido por Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) : "investigación sobre los asuntos financieros relacionados con una actividad
delictiva, con miras a identificar el alcance de redes delictivas y / o escala de la delincuencia; identificar y rastrear
el producto del delito, fondos terroristas o cualquier otros activos que estén, o pueden llegar a estar, sujetos a
confiscación; y el desarrollo de pruebas que puedan utilizarse en el procedimiento ".
UNCHAINED es un proyecto financiado por el Fondo Interior de Seguridad de la Dirección
General de Interior de la Comisión Europea.
El consorcio del proyecto UNCHAINED, coordinado por la Procura della Republica Presso il
Tribunales ordinario di Padova de Italia, cuenta con la participación de la Fondazione Agenfor
International (Italia), Fundación Euroárabe (España); Ministerio del Interior- ESMIR (España),
Institute for Police and Security Research (IPoS) – at Hochschule für Öffentliche Verwaltung
Bremen (Alemania) y School of Public Administration (Hochschule für Öffentliche Verwaltung
Bremen (Alemania).

HOPE. Iniciativa de prevención holística de la radicalización
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Proyecto financiado por el Fund for Regional Cooperation-EEA Grants [2].
El proyecto HOPE tiene como objetivo mejorar el conjunto de habilidades con las que cuentan los
profesionales judiciales y el personal penitenciario en la detección y prevención de la radicalización,
así como las habilidades del personal de las organizaciones sociales y comunitarias y de los
profesionales que trabajan en estrecha colaboración con los servicios penitenciarios.
El ámbito judicial será una de las claves de este proyecto que contará con la participación de jueces, fiscales,
magistrados superiores e investigadores judiciales, así como con el personal que trabaja en servicios
relacionados con las personas que están en prisión o en libertad condicional.
La participación de administraciones y servicios públicos en el consorcio de este proyecto facilitará la
incorporación de sus resultados en las políticas nacionales y contribuirá en el debate europeo.
HOPE tiene prevista la creación de una red de apoyo, la formación continua y el intercambio de
conocimientos en los países de los Balcanes, el sur y el este de Europa, así como un centro de
aprendizaje europeo sobre radicalización.
Se trata de una red de organizaciones de formación e investigación, academias, sistemas penitenciarios y de
libertad condicional para intervenir en la prevención de la radicalización y la desvinculación. Esta red aspira
además a mejorar el proceso de transición entre los sistemas penitenciarios y / o de libertad condicional y la
comunidad para aquellos reclusos en riesgo de radicalización o que han sido radicalizados.
Los resultados esperados en el proyecto HOPE son:
Creación de una red para la formación y el intercambio de conocimientos - un centro de
aprendizaje de los Balcanes y del sur y este de Europa.
Mayor conciencia sobre el fenómeno de la radicalización y el extremismo que conducen al
terrorismo en los entornos de detención;
Mejor comprensión sobre la detección de "señales de alerta" de radicalización violenta y sobre los
mecanismos de prevención y detección actualmente en vigor en algunos países europeos;
Capacidad para hacer frente a aquellos reclusos en riesgo de radicalización o radicalizados
mediante la formación y la adquisición de nuevos conocimientos y herramientas útiles para los
desafíos cotidianos;
Entendimiento común por parte de los profesionales y los responsables de la toma de decisiones
de las estrategias necesarias que deben implementarse cuando se trata de la transferencia de
personas radicalizadas detenidas o bajo supervisión comunitaria - contribuyendo a la aplicación
de las Decisiones Marco del Consejo Europeo. El proyecto pretende mejorar el conjunto de
capacidades de los profesionales judiciales, penitenciarios y de libertad condicional sobre cómo
identificar y prevenir la radicalización en la detención, así como las capacidades del personal de las
organizaciones comunitarias (incluidas las organizaciones religiosas) que trabajan en estrecha
colaboración con los servicios penitenciarios. Con el término “personal judicial” HOPE se refiere
tanto a jueces, fiscales, jueces de vigilancia penitenciaria e investigadores judiciales, como al
personal de libertad condicional y penitenciario.
El consorcio del proyecto HOPE incluye países de los Balcanes y del sur, norte y centro de Europa.
La participación de estos países permitirá contrastar diferentes enfoques regionales y garantizar
la transferibilidad de los resultados del proyecto a un contexto europeo más amplio. Su innovación
no solo se basa en su enfoque regional específico, sino también en los métodos proactivos y
colaborativos que se utilizarán tanto para recopilar y determinar las necesidades, aprendizajes y
prácticas, como para el desarrollo e implementación de acciones formativas.
HOPE está diseñado para contribuir en el diálogo europeo sobre estrategias de prevención de la radicalización, el
extremismo y la desradicalización, ya que se centra en las vulnerabilidades de los estados de los Balcanes y del
sur de Europa. En el proyecto colaboran distintos países de los Balcanes y del sur, norte y centro de Europa.
Dichos países podrán contrastar diferentes enfoques regionales y garantizar la extrapolación de los resultados
del proyecto a un contexto europeo más amplio. Esto se garantizará mediante la participación de la Asociación
Internacional de Correcciones y Prisiones (ICPA).
HOPE es un proyecto financiado por el Fund for Regional Cooperation-EEA Grants [3]
Su consorcio, coordinado por IPS innovadores Sistemas Penitenciarios (Qualify Just – IT
Solutions and Consulting) (Portugal), cuenta con la participación de Fundación Euroárabe (España);
University College of the Norwegian Correctional Service, (Noruega); Fondazione Agenfor
International (Italia); Bulgarian Association for Policy Evaluation (Bulgaria); Helsinki
Committee for Human Rights (Serbia); Slovenian Probation Administration (Ministry of Justice)
(Eslovenia); General Directorate “Execution of Sentences” (Bulgaria); Penitentiary
Bucharest Jilava (Rumania);
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Web del proyecto HOPE: http://hope-radproject.org/ [4]
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