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AREAS DE TRABAJO

Evaluación de los servicios de 

medio abierto y libertad vigilada

 Estrategias de intervención con 
jóvenes vulnerables (agencias  y 
actores  principales)

 Vulnerabilidad/conciencia del 
riesgo de radicalización

 Necesidades  formativas y de 
información

 Uso de las estrategias multi-
agencia  en  el trabajo con jóvenes 
radicalizados

 Trabajo con narrativas 
alternativas

 Nivel de  adhesión a la ideología 
radical

 Elaboración de perfiles 
psicológicos

 ¿Cuál es el menaje que estamos 
combatiendo?

 ¿Quiénes  son los  emisores? 
¿Cuáles son los canales?

 ¿Cuáles son las narrativas 
alternativas eficaces? ¿Para 
quiénes? ¿Quiénes deberían ser 
los  emisores?

OBJETIVOS

Ofrecer a los delegados de medio
abierto, medidas alternativas y
libertad vigilada, trabajando con
jóvenes; capacidades y herramientas
para:

 Participar en la ejecución de 
programas de reeducación 
multi-agencia

 Cooperar con las comunidades 
locales para lograr mejores 
programas  de rehabilitación de  
jóvenes radicalizados 

 Desadoctrinar jóvenes 
radicalizados mediante 
narrativas alternativas  y 
apoyando su rehabilitación

 Ayudar a prevenir el riesgo de 
re-reclutamiento de jóvenes 
por el terrorismo

 Supervisar material online

DESARROLLAR UN ENFOQUE  
CIENTIFICO MULTI-AGENCIA Y 

MULTI-DICIPLINAR PARA 
TRABAJAR EN MEDIO ABIERTO 

USANDO NARRATIVAS 
ALTERNATIVAS

ACTIVIDADES

 Intercambio transnacional de 
buenas prácticas

 Análisis  de las investigaciones 
científicas europeas y nacionales 
más recientes

 Contactar expertos en 
inteligencia, fiscales, y otros 
actores relevantes, para 
aprender de su experiencia

 Recolección de información 
sobre necesidades de formación 
específicas de: los agentes de 
libertad vigilada, delegados de 
medio abierto/medidas 
alternativas, trabajadores en 
primera línea, representantes de 
las comunidades islámicas, 
actores comunitarios y jóvenes 
en libertad vigilada

 Recolección de historias de vida 
de personas vinculadas al 
yihadismo, de cara a componer 
narrativas alternativas

 Elaborar material formativo

 Testeo en cada país y en CEPOL 
(Roma)

 Diseminación


