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SOBRE EL
PROYECTO
RAISE es un proyecto de Asociación Estratégica KA2
en el ámbito de la juventud. Es evidente que las
medidas de los países europeos para combatir los
delitos de odio no son suficientes para construir una
sociedad tolerante e inclusiva. Para lograrlo, creemos
que primero debemos construir y compartir una visión
común sobre el fenómeno del odio.

¿CÓMO?

NUESTRO
OBJETIVO

Al compartir experiencias personales
Entendiendo los aspectos intrapersonales
e interpersonales de este problema
Estudiando las causas sociales y sus
consecuencias
Compartiendo y promoviendo
valores de igualdad y no
discriminación

Sensibilizar a la comunidad e
instituciones locales sobre los delitos
relacionados con discursos de odio y
brindar apoyo y herramientas para
lograr una mayor justicia e igualdad
en este tema

¡Tenemos
buenas
noticias!
¡EL PRODUCTO
INTELECTUAL 1 ESTÁ
DISPONIBLE EN LÍNEA!
El IO1 es una investigación comparativa
sobre el discurso de odio. Su desarrollo
consideró la participación activa de jóvenes
y trabajadores de juventud.
Contiene una definición común de ‘discurso
de odio’, causas, consecuencias, y
dinámicas del discurso de odio, muy útil
para identificar medidas positivas que
puedan contribuir a promover la libertad de
expresión y la igualdad.

¡Léalo y descárguelo
aquí!

¡ESTAMOS TRABAJANDO EN EL
PRODUCTO INTELECTUAL 2!
El IO2-Raise! es un conjunto de herramientas
diseñado para trabajadores de juventud con el fin de
aumentar la resiliencia de los jóvenes frente a los
discursos de odio.
Como conjunto de herramientas, permitirá a los
trabajadores de juventud explorar e integrar diferentes
enfoques innovadores y creativos, herramientas,
métodos y recursos en su trabajo con y para las y los
jóvenes para la promoción, educación y prácticas de
aprendizaje inclusivo.
Durante el Curso Formativo C1 los trabajadores de
juventud de las entidades socias tuvieron la
oportunidad de probar y discutir las actividades
basadas en las metodologías de educación no formal
propuestas.

...HABLANDO
DEL CURSO
FORMATIVO...
Zach escribió un artículo sobre su
experienc ia durante el Curso de
Form ación Online, en el que
participó como trabajador juvenil de USB:
¡léelo en nuestro blog !

PRÓXIMOS
PASOS

Probar los materiales IO2 en todos los
países socios y finalización del IO2
La publicación del IO3 Raise up
Manual!
Movilidad mixta (Blended mobility) de
jóvenes
Eventos Multiplicadores
Difusión de los resultados del proyecto

¡ESTATE ATENTO!

@raise_euproject
@raiseeuproject

www.raiseproject.eu
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