NOTA DE PRENSA
B-COMPETENT. Boosting Competences in Penitentiary Staff in Europe
El nuevo proyecto de la UE, cofinanciado por el Programa de Justicia, contribuirá a apoyar la
implementación correcta y amplia de las leyes y normas de la UE con respecto a la protección de
derechos y necesidades especiales de las personas presas extranjeras
4 de febrero, 2020 - Garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas presas es un
requisito previo para el funcionamiento del Estado de Derecho. En entornos correccionales cada vez más
multiétnicos, donde la gestión de la diversidad cultural se ha convertido en un tema prioritario, el personal
penitenciario desempeña un papel crucial en la protección de los derechos humanos y la prevención de
episodios de radicalización y extremismo.
Las dificultades encontradas por el personal penitenciario al tratar con personas presas extranjeras y
satisfacer sus necesidades especiales, debido a un conocimiento y competencias específicas no del todo
adecuadas o suficientes para afrontar este fenómeno, es una muestra clara de los desafíos para muchos
servicios penitenciarios a la hora de garantizar ampliamente la aplicación efectiva y coherente de las leyes
y normas de la UE e internacionales con respecto a la protección de los derechos de las personas presas
extranjeras.
B-COMPETENT: misión y objetivos
En este contexto, el proyecto "B-ComPetent", financiado por la UE, tiene como objetivo abordar las
brechas de formación existentes en los servicios penitenciarios al proporcionar un conjunto de
habilidades multidisciplinarias para el personal civil de primera línea de la prisión en seis países (Italia,
Francia, España, Albania, Montenegro y Grecia). Este objetivo se logrará mediante el diseño y el desarrollo
de un innovador programa transfronterizo de formación de formadores, combinado con el intercambio
de “Buenas prácticas”, acciones de sensibilización y herramientas prácticas multilingües.
Dentro del proyecto se prevén las siguientes actividades: análisis en profundidad de brechas de
capacitación e identificación de Buenas prácticas; diseño y desarrollo de cursos de aprendizaje
electrónico, manual multilingüe con juegos educativos para el personal civil de primera línea de la
prisión y video animado con escenarios de casos; organización de 6 talleres transfronterizos de
formación de formadores en Italia, Albania, España, Montenegro, Grecia y Francia, y 3 conferencias
nacionales en las que participan partes interesadas clave en el proceso y 1 conferencia internacional
final.
El proyecto, que comenzó en septiembre de 2019 y durará 24 meses, será implementado por un Consorcio
de socios intersectoriales de tres países (Italia, España y Albania): Universidad de Campania "Luigi
Vanvitelli" (Coordinador del proyecto), Observatorio de Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH-UB),
Defensor del Pueblo albanés, Antígone, Fundación del Centro Europeo, Prodos Consulting srl y Fundación
Bosch i Gimpera.
La colaboración con autoridades públicas como el Ministerio de Justicia italiano y la Asociación del
Defensor del Pueblo del Mediterráneo y con organizaciones de redes europeas como EUROPRIS y
EPTA contribuirá a construir efectivamente una comunidad de expertos para la mejora en la protección
de los derechos fundamentales en prisión.
Para más información, visite

www.bcompetent.eu
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