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9.00 - 9.20:

Registro de participantes

9.20 - 9.30:

Bienvenida y presentación de la conferencia, Olga Jubany, Universitat de Barcelona

9.30 - 9.45:

Justicia restaurativa y delitos de odio: más allá del castigo, hacia la reparación
Olga Jubany, Universitat de Barcelona

9.50 - 10.45:

Panel I: Conocimiento, creencias y prácticas de profesionales en relación a la justicia
restaurativa aplicada en delitos de odio. Moderador: Martina Klett-Davies, London School of
Economics.

-

Perspectivas de la sociedad civil sobre el uso de justicia restaurativa en delitos de odio. José Antonio
Langarita, Universitat de Girona
La aplicación de justicia restaurativa en delitos de odio (anti-LGBT): desde el punto
de vista de profesionales en España, Malin Roiha, Universitat de Barcelona
Sobre la lucha contra los delitos de odio y la creación de actitudes cívicas: el caso de prácticas de JR, Janina
Radziszewska, University of Wrocław
Perspectivas del público, preguntas y discusión

-

10.45 - 11.10: Pausa de café en la cafetería (planta baja)
11.10 - 12.00: Mesa redonda interactiva: Compartiendo experiencias y casos: les necesidades de las víctimas de
delitos de odio y la aproximación restaurativa Facilitador: Ignacio Elpidio Domínguez, Universitat de
Barcelona

-

Los beneficios de la JR para víctimas de delitos de odio LGBTI en un contexto de legislación insuficiente de
los delitos de odio, Gloriya Filipova, Bilitis
Responder a las necesidades de les víctimas de delitos de odio a través de aproximaciones restaurativas,
Isabel Cabos, Programa de Justicia Restaurativa de la Generalitat de Catalunya
La experiencia de ser una víctima proxy, Sergio Hidalgo
Perspectivas del público, preguntas y discusión

12.05 - 12.55: Panel II: Estrategias para la implementación de la justicia restaurativa en la aproximación a delitos
de odio. Moderador: Isabelle Carles

-

Estrategias prometedores de la justicia restaurativa en delitos de odio anti-LGBT, Malini Laxminarayan,
European Forum for Restorative Justice
Justicia restaurativa como estrategia de prevención y para abordar la discriminación dentro del sistema
escolar, Giacomo Viggiani & Francesca Bertelli, University of Brescia
Entrenar a profesionales para que trabajen de manera reparadora con víctimas de delitos de odio contra
las personas LGBT, Lisa Rosielle Avans University
Perspectivas del público, preguntas y discusión

13.00 - 13.20: ¿Puede la justicia restaurativa ayudar a reparar los daños de los delitos de odio antiLGBT+? Mark Walters, University of Sussex
13.20 - 13.40: Ultimas preguntas del público y discusión abierta.
13.40 - 13.45: Cierre
La traducción simultánea estará disponible durante toda la (EN  ES / ES  EN)
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