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Situación Actual 
El objetivo del Proyecto es sensibilizar a la comunidad y 

a las instituciones locales sobre los crímenes de 

discurso del odio y proporcionar apoyo y herramientas 

en la búsqueda de la justicia en este asunto. 

Durante estos meses, el 

partenariado ha trabajado en la 

implementación del IO1, que busca 

identificar una definición común 

sobre “discurso del odio”, ya que no 

existe una definición uniforme en 

materia de derecho internacional de 

los derechos humanos. El IO1 

propone una definición común e 

identificará las diferentes 

materializaciones de discurso de 

odio según su gravedad, guiados por 

las obligaciones de los Estados en 

esta materia. 
 

 

 

Jóvenes, incluyendo supervivientes 

del discurso del odio. 

      Trabajadores juveniles, formadores 

       psicólogos y sociólogos. 
ONGs que trabajen con 

crímenes de discurso del odio 

e inclusión social. 

 

1er producto intelectual 

(IO1) 

 

Grupo 

objetivo 



 

 

 

ACTIVIDADES 
 

En el marco del IO1 los socios llevaron 

a cabo grupos focales dirigidos a 

jóvenes supervivientes del discurso del 

odio. Debido a la situación actual del 

COVID-19, adoptaron un método 

alternativo para la implementación de 

esta actividad, utilizando cuestionarios 

online con preguntas abiertas y 

cerradas. El objetivo de esta 

metodología era conseguir 10 

respuestas en cada país socio.

GRUPOS 

FOCALES 

 

Objetivos de los grupos focales 

- Descubrir el impacto del discurso del odio 
en los supervivientes. 

- Hablar sobre el discurso del odio en 
primera persona. 

- Identificar diferentes tipos de discurso 

del odio 



 

Objetivos de las entrevistas 

- Identificar los diferentes tipos de discurso del 

odio. 

- Hablar sobre casos relacionados con el 

discurso del odio, sus necesidades y su trabajo 

con supervivientes de discurso del odio. 

- Adquirir información sobre los recursos 

disponibles para los supervivientes de discurso 

del odio. 

 
 

 

Para definir mejor el concepto de 

discurso del odio e identificar las 

herramientas existentes, así como las 

necesidades, entrevistamos a 3 

trabajadores juveniles con formación 

en psicología o sociología para el 

apoyo de supervivientes de discurso 

del odio. Al igual que los grupos 

focales, las entrevistas fueron llevadas 

a cabo a través de un cuestionario en 

internet, incluyendo preguntas 

dirigidas a profesionales con 

experiencia en discurso del odio. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ENTREVISTAS 



 
 

 

Se ha realizado un informe comparativo a nivel europeo 

acerca del discurso del odio y su existencia en los países 

socios. Más específicamente, se realizó una investigación 

documental y de buenas prácticas: cada socio ha analizado 

su contexto social y marco legal, las herramientas existentes 

y ha identificado las brechas en sus servicios nacionales. En 

el informe comparativo europeo, primero se describe y 

analiza los diferentes contextos sociales y marcos legales. 

Después, se identifican las buenas prácticas y servicios 

utilizados más importantes para abordar este problema. Se 

ha consultado a jóvenes y trabajadores juveniles para 

comprender mejor las causas, consecuencias y dinámicas 

del discurso del odio. 
 
 

 

Debido a la pandemia del COVID-19, muchas de las 

actividades del proyecto se realizaron en línea en vez 

de presencialmente. Hemos intentado continuar las 

actividades adoptando métodos alternativos (como los 

cuestionarios en línea en vez de grupos focales 

presenciales, etc.) A pesar de que difundir nuestras 

actividades en internet ha supuesto un desafío, los 

resultados serán muy efectivos y útiles en los siguientes 

pasos y fases de nuestro proyecto. 
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Desarrollar una caja de herramientas para que 

los trabajadores y trabajadoras juveniles 

aumenten la resiliencia de los y las jóvenes 

contra el discurso del odio. (Producto 

intelectual) 

Eventos formativos de corta duración para el 

personal  

Manual Raise up! 

Movilidad mixta de jóvenes 

Eventos multiplicadores 

Difusión de los resultados del proyecto 
 
 
 
 
 
 

 

SIGUIENTES 
PASOS 

 

¡Sigue atento para más información! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

@raiseeuproject 

@raise_euproject 

www.raiseproject.eu 
 
 
 
 

 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 

Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 

responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión y la Agencia 

Nacional Francesa no son responsables del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida 

http://www.raiseproject.eu/
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