
La RAN pone en marcha un 
concurso de diseño para el Día 
Europeo en Recuerdo a las 
Víctimas del Terrorismo 

Jóvenes de toda la Unión Europea están invitados a participar en 
el Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo de 
2021 

Concurso de diseño 
Estudiantes de toda la UE tienen la oportunidad de mostrar su talento en un concurso de diseño 
para el Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo. El diseño ganador se usará 
para promocionar el próximo Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo (11 de 
marzo de 2022). 

El concurso tiene por finalidad propiciar el diálogo en las aulas sobre el terrorismo y su impacto 
en las personas y las comunidades. Para ello, la RAN está haciendo llegar a escuelas y 
profesores información sobre el concurso y sobre el Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del 
Terrorismo y el grupo de trabajo de víctimas y supervivientes del terrorismo. 

Sobre el Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo 
La jornada, organizada por el grupo de trabajo de víctimas y supervivientes del terrorismo, se 
celebra anualmente el 11 de marzo, día en que tuvieron lugar los ataques terroristas en Madrid 
en 2004. 

El objetivo general del Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo es rendir 
homenaje a todas las víctimas y supervivientes del terrorismo en Europa, de ataques recientes y 
más antiguos, con independencia cuál fuese la ideología extremista que lo inspiró. 

El 11 de marzo de cada año, Europa muestra solidaridad con las víctimas y supervivientes del 
terrorismo y unidad y resiliencia contra el terrorismo y el extremismo violento. El Día Europeo en 

Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo (anteriormente « Recuerdo de las Víctimas del 
Terrorismo») es organizado por el grupo de trabajo de la RAN de víctimas y supervivientes del 

terrorismo (anteriormente ‘Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo’) junto con la Comisión 

Europea. 

Objetivo del concurso 
El concurso de diseño tiene un objetivo triple. Primero: dotar al Día en Recuerdo a las Víctimas 
del Terrorismo de una identidad reconocible. Segundo: propiciar el diálogo sobre el terrorismo y 
sus víctimas y supervivientes, para así concienciar a alumnos y profesores de las escuelas 
participantes. Tercero: como en todas las actividades de la RAN, se trata del objetivo principal 
de prevenir la radicalización. 

Criterios de elegibilidad 



La invitación a participar se extenderá a profesores y alumnos de toda la UE. Las participaciones 
en el concurso deben ser conjuntas (por ejemplo, por clases o colegios) e integrar jóvenes de 
entre 15 y 18 años. Las participaciones individuales quedarán excluidas. La RAN ha preparado 
un paquete de información para facilitar los esfuerzos de los profesores en la tarea de informar a 
los alumnos sobre el concurso y comentar problemas relacionados con la radicalización y el 
terrorismo. 

Criterios de reconocimiento 
El diseño debe ser representativo para todas las víctimas y supervivientes de ataques 
terroristas. Dadas las temáticas cambiantes del Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del 
Terrorismo, algunos de los temas fundamentales que se deben representar en el diseño son 
«las víctimas», «los supervivientes» y «Europa». Las palabras clave son «juntos», «empoderar y 
apoyar a las víctimas» y «conmemoración». 

El diseño no puede ofender a las víctimas ni mostrar violencia. 

Puede presentarse en formato digital o en papel (de un tamaño no mayor a un DIN A4). Puede 
generarse por ordenador o consistir en una pintura o un dibujo. 

El diseño ganador será seleccionado por un jurado formado por responsables del grupo de 
trabajo de la RAN de víctimas y supervivientes del terrorismo y de juventud y educación y 
representantes de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión 
Europea. 

Un diseño se usará para promocionar el Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo 
de 2022. Los finalistas se presentarán en una exposición y en las redes sociales. 

¿Desea participar? 

▪ Todos los diseños deben enviarse por correo electrónico antes del 30 de noviembre de 

2021. 

▪ El logotipo ganador se anunciará oficialmente el 11 de marzo de 2022 (Día Europeo en 
Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo). La RAN se pondrá en contacto con el ganador. 

▪ Debe tenerse en cuenta que al concurso solo pueden presentarse grupos (como colegios o 
clases). En las propuestas de los grupos participantes debe indicarse una persona de 
contacto (profesor o tutor). 

¿Alguna pregunta? 
Para cualquier pregunta sobre el concurso, póngase en contacto con los miembros de RAN Nico 
Schernbeck y Fenna Canters. 

Información general 
Haga clic aquí para descargar nuestro folleto sobre el concurso de diseño. Además, puede 
consultar nuestra guía especial para profesores, que incluye materiales para talleres y 
objetivos para las clases. 

La RAN ha elaborado también varios artículos que exploran la función de las víctimas y los 
supervivientes del terrorismo en la prevención del extremismo violento. Los artículos profundizan 
en asuntos como el impacto que pueden provocar los testimonios de víctimas y supervivientes 
en el aula y la función que pueden desempeñar para fortalecer la cohesión social en el seno de 
las comunidades y entre estas mismas tras un periodo de violencia. 

Más información sobre el papel de las víctimas y supervivientes en la prevención de la 
radicalización. Para buscar más artículos, vaya a la página Publications (publicaciones) de la 
RAN. 
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Véase también:  
Grupo de trabajo de víctimas del terrorismo (RAN VoT) 

  

Descargas:  

Folleto sobre el concurso de diseño (solo en inglés) 

Guía especial para profesores (solo en inglés) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/topics-and-working-groups/ran-vot_en

