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ACERCA DEL PROYECTO
RAISE es un proyecto KA2 de asociación
estratégica en el ámbito de la juventud . Está claro
que las medidas tomadas por los países europeos
hacia los delitos de odio no están construyendo
una sociedad lo suficientemente tolerante e
inclusiva. Para esto, creemos que primero
debemos crear y compartir un entendimiento
común sobre el fenómeno del odio.
Compartiendo experiencias
personales
¿CÓMO?

OBJETIVOS

Entendiendo los aspectos intere intrapersonales de este
problema.
Estudiando las causas
sociales y consecuencias
Compartiendo y promoviendo los
valores de igualdad y no
discriminación.

Concienciar sobre los delitos de
discurso
del
odio
entre
la
comunidad y las instituciones
locales y dar apoyo y herramientas
para buscar más justicia e igualdad
en esta materia.

REUNIÓN INICIAL
La primera reunión del
proyecto tuvo lugar en
París del 13 al 16 de
octubre
de
2019
organizada
por
ANI
International. Los socios
se reunieron para hablar
acerca de la causa del
proyecto, las diferentes
actividades
y
fases.
Además,
tuvieron
la
oportunidad de compartir
sus experiencias sobre el
tema y repartirse las tareas
mientras
planeaban
los
siguientes
pasos.
La
próxima
reunión
tendrá
lugar en Gijón en marzo de
2020.

También confirmamos los
riesgos del plan de gestión
y del método de
evaluación/monitorización.

PRÓXIMOS
PASOS

Trabajar
en
el
informe
europeo
comparativo sobre el discurso de odio
2ª reunión transnacional en España
Desarrollar la Caja de Herramientas
para trabajadores en el ámbito de la
juventud para aumentar la resiliencia de
los y las jóvenes contra el discurso del
odio (Productos intelectuales)
Eventos formativos de corta duración
para el personal
Manual Raise up!
Movilidad mixta de jóvenes
Eventos multiplicadores
Difusión de los resultados del proyecto

También hemos hablado acerca del plan
de gestión, evaluación y difusión del
proyecto.

@raiseeuproject
@raise_euproject
www.raiseproject.eu
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