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SOBRE EL
PROYECTO

 NUESTRO
OBJETIVO

RAISE es un proyecto de Asociaciones Estratégicas (KA2)
del campo de juventud. Está claro que las medidas de los
países europeos para acabar con los crímenes de odio no
son suficientes para construir una sociedad tolerante e
inclusiva. Por eso creemos que primero debemos crear y
compartir un conocimiento común del fenómeno del odio.

Compartiendo experiencias personales
Comprendiendo los aspectos intra- e
interpersonales del problema
Estudiar las causas sociales y consecuencias
Compartir y promover valores de igualdad y
no discriminación 

¿CÓMO?

Aumentar la concienciación sobre los
crímenes de discurso de odio RAISE
entre la comunidad y las instituciones
locales, así como dar apoyo y
herramientas para buscar más justicia e
igualdad en este tema.



 

Formación internacional para
jóvenes

 

A pesar de los retos de las movilidades, hemos
conseguido llevar a cabo una formación de 5 días
con 19 jóvenes de Portugal, Francia, Reino Unido,

Grecia, Italia y España.
 

 Los participantes pasaron las
mañanas descubriéndose a sí

mismos y sus experiencias con el
discurso de odio, participaron en
actividades que aumentaron su

concienciación sobre los derechos
humanos y tuvieron la oportunidad
de intercambiar opiniones a nivel

intercultural.

Por las tardes, los
participantes trabajaron en
grupos nacionales con un
experto en cómics para
representar narrativas
alternativas a casos de

discursos de odio ¡Creando
su propio cómic!



PILOTAJE
 

 

¡YA CASI ESTÁ LISTO EL PRODUCTO
INTELECTUAL 3!

El manual Raise up es una caja  de herramientas
que ofrecerá orientación y herramientas prácticas
a jóvenes y cualquier activista o trabajador juvenil
para desarrollar narrativas alternativas que luchen

contra el discurso de odio.
 

¿Qué incluirá?
 

-  Casos de estudio de narrativas que contribuyen
a la difusión del discurso de odio

 - Narrativas alternativas y consejos para
mejorar las acciones contra el discurso de odio

-   Cómics coproducidos por jóvenes ilustrando las
narrativas descritas

-  Buenas prácticas del uso de contra narrativas y
narrativas alternativas

Las herramientas y actividades del manual fueron
puestas a prueba con jóvenes a nivel local en cada

país para estimar su impacto y mejorar su
eficiencia.

 
 

 

Después del pilotaje, se perfeccionaron los
contenidos del manual teniendo en cuenta las
necesidades e impresiones que expresaron los

participantes.

 



Nueve representantes de las 6 organizaciones del consorcio
se juntaron en Tesalónica para debatir los pasos finales del
proyecto de 2 años y reflexionar sobre su trabajo hasta ese

momento. Los debates estaban relacionados con el
perfeccionamiento de los manuales ya producidos, para

mejorar su impacto. El objetivo de los manuales es equipar a
jóvenes y trabajadores juveniles con herramientas para

aumentar su resiliencia contra el discurso de odio.
Considerando los siguientes pasos, hablamos sobre el último

producto del proyecto, que incluye recomendaciones
políticas para la prevención de los crímenes que adoptarán

las instituciones locales y trabajadores juveniles activos en el
campo de la inclusión social.

 

4º
Reunión
Transnacional
Proyecto

16 y 17 de septiembre Tesalónica, Grecia



Lanzamiento del manual (IO3)
Creación del  IO4 - recomendaciones
políticas
Eventos de difusión locales
Difusión de los productos del
proyecto
Conferencia final en Portugal

SIGUIENTES
PASOS

¡ESTÁTE ATENTO!
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