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COMUNICADO DE PRENSA 11 DE NOVIEMBRE 2020 

No más violencia de género: Se publica el nuevo marco de 
competencias de la UE para los profesionales que trabajan con 

jóvenes 

El proyecto “A Chance for Change” (Una oportunidad para el cambio), financiado por Erasmus+, anuncia 
hoy la publicación del Marco de Competencias para Profesionales del Sector de la Juventud:  Prevención de la 
violencia de género mediante la justicia restaurativa y la educación mediática.

El Marco de Competencias publicado puede consultarse en el sitio web del proyecto www.achance4change.eu 
y está disponible para descarga. La publicación del Marco de Competencias consiste en 14 competencias 
que no están incluidas en los marcos de competencias fundamentales para profesionales que trabajan con 
jóvenes y que están disponibles en la literatura de la Comisión Europea, como el Marco de Competencias 
para profesionales que trabajan con jóvenes (Salto Youth). 

El Dr. Theo Gavrielides, el fundador y director de la entidad coordinadora del proyecto, Restorative Justice 
for All, dijo: "Este marco de competencias para los profesionales del sector de la juventud no podría ser más 
oportuno. La violencia de género se ha triplicado en todos los países debido al confinamiento y a los efectos 
más amplios del COVID19 . El uso de la justicia restaurativa y las herramientas digitales aportará innovación 
en una esfera muy necesaria de políticas y prácticas". 

Desiree Noriega, responsable de proyectos en RJ4All dijo:"Estamos muy entusiasmados con la publicación del 
Marco de Competencias, ya que refleja la experiencia y las necesidades de los profesionales de la juventud en 
cuanto a la prevención e intervención en materia de violencia de género.  Ofrece un nuevo enfoque que puede 
orientar la capacitación futura de los profesionales de la juventud y las organizaciones de jóvenes interesados 
en promover la igualdad entre los géneros y la no violencia". 

Panagiotis Amiridis, Director de EPIMORFOTIKI KILKIS, dijo: "No podríamos estar más satisfechos y 
felices por la publicación del Marco de Competencias para Trabajadores de la Juventud. Ofrecemos a los 
trabajadores juveniles una herramienta realmente útil e innovadora, que les ayudará a abordar las causas 
fundamentales que conducen a la violencia de género y a la discriminación de género en los entornos 
juveniles, desde una perspectiva que ningún programa europeo ha abordado hasta ahora". Estamos 
orgullosos de nuestra contribución."

Theo Mavrosavva, Gerente de Proyectos Internacionales de la OTI y Oficial de Comunicación del Proyecto 
dijo:  "Esta nueva publicación llega en el momento oportuno, en el que la sensibilización sobre la prevención 
de la violencia de género vuelve a estar a la orden del día, ya que el covid-19 ha confinado a las personas en el 
hogar y especialmente a las víctimas que experimentan diariamente en sus vidas la violencia de género. El 
marco publicado es un instrumento para los profesionales de la juventud a través de la pedagogía de género, 
la justicia restaurativa y la educación de los medios de comunicación". 

http://www.achance4change.eu/
http://www.achance4change.eu/images/Publications/C4C_Publications/C4C_Competence_Frameworkv3.pdf
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