Projecto Europeo UNARS
“Comprendiendo acciones de protección y
afrontmiento” (UNARS) es un proyecto de
investigación europeo que tiene como objetivo comprender como los niños y jóvenes
afrontan las situaciones de violencia y abuso
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a las que están sometidos, en el momento
en la que se ejercen y tras las mismas.
En concreto, son fruto de estudio las es-
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“Más que testigos: qué
dice el menor”

trategias empleadas por los menores y los
miembros de la familia para afrontar la violencia, así como los menores construyen
una esfera positiva a su alrededor a pesar

UNARS socios

de las dificultades familiares. En este sentido, el proyecto ha desarrollado una pequeña inter vención con menores centrada en
el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de estos en situaciones de violencia
doméstica.
UNARS está financiado por Daphne III, una
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línea de financiación de la Comisión Euro-

Instituto Valenciano de Seguridad Pública y

pea destinada a la protección de las muje-

Emergencias (IVASPE). Cheste - Valencia

res, niños y jóvenes de todas las formas de
violencia.
http://www.unars.co.uk
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Experiencias de los menores en
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Lección aprendida: necesidad de
escuchar a los menores
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University of Northampton
Joanne Alexander

La conferencia final del proyecto UNARS
representa dos años de trabajo e investigación. Dos años que ponen de relevancia la
importancia de situar al menor en el lugar
que le corresponde, como víctima de violencia doméstica o/y de género.
La consideración de víctimas de violencia
implica un acercamiento diferente al
menor, no solo equiparándolos en derechos
a las víctimas, sino también proporcionarles
la atención necesaria para que puedan
superar la situación vivida y ser resilientes.
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Maria Papathanasiou
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En este proceso de considerar el menor

Conselleria de Gobernación y Justicia
María Muñoz

pieza clave para poder ayudarle, así como
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Los derechos del menor

Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas
Jorge Cardona Llorens, miembro
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Clausura y Exhibición

Subdelegado del Gobierno en la Provincia de Valencia
Juan Carlos Valderrama

como víctima es necesario escucharlo: ¿qué
nos dice el menor? La escucha activa es una
para orientar los ser vicios públicos hacia
sus necesidades. ¿Qué nos dice y como
nos lo dice? ¿Cuáles son las herramientas
de evasión y afrontamiento que utilizan los
menores?
El proyecto europeo UNARS tiene como objetivo dar un paso más en el estudio de estas cuestiones.

