
Recomendaciones elaboradas por 
jóvenes sobre la lucha contra los 

discursos de odio en línea 



AUTORIDADES Y ELECTOS 

Organizar intercambios entre 
diferentes comunidades locales para 
sensibilizar a los jóvenes sobre la 
plusvalía que representan las 
diferencias entre hombres.

Facilitar el acceso a las formaciones 
dispensadas por el Consejo Europeo, 
hacerlas de manera más frecuente y 
atraer a un público más vasto.

Otorgar más ayudas financieras y dar medios 
a los diferentes actores sociales para permitir 
la sensibilización de los jóvenes y de la 
audiencia general via proyectos inovantes.

Crear plataformas o discusiones en forums en 
línea para sensibilizar a la gente sobre la 
lucha contra el acoso con el fin de ayudar a 
las víctimas a que compartan sus testimonios 
y a que contacten psicólogos o instructores.



ESCUELAS, SECUNDARIA,
INSTITUTOS

  

Organizar días interculturales en 
escuelas, así los estudiantes pueden 
compartir e intercambiar alrededor de 
diferentes tradiciones y culturas.Utilizar las capacidades artísticas de 

los estudiantes con el fin de crear un 
mesaje o una campaña de 
sensibilización contra los discursos de 
odio.

Instalar talleres de e-ciudadanía en 
escuelas para promover tolerancia, 
respeto e inclusión por medio de 
juegos de simulación y testimonios de 
víctimas. 

Promover una formación intensificada y abarcar al personal 
académico, sensibilizandolos y formandolos particularmente a la 
lucha contra los discursos de odio, el acoso y el acoso virtual.

Mejorar y establecer la comunicación  
entre los actores locales (CSC, 
asosiaciones) y el personal académico 
por medio de juntas y partenariados.



ASOCIACIONES

Hacer testificar a las víctimas de 
racismo  o discriminación  para hacer 
parte de sus experiencias negativas y 
permitir a un tercero abrir su mente y 
darse cuenta de las consecuencias del 
problema. 

Aprovechar de la próximidad entre los 
invitados para resolver algunos conflictos, 
entender los problemas confrontados por 
los jóvenes e incrementar la información. 

Establecer un concurso por la realización de un 
cortometraje sobre el acoso cibernético a través de varios 
CSC del barrio. 

Organizar festivales para promover 
una campaña contra los discursos 
de odio o dirigir campañas de 
sensibilización en contra de los 
discursos de odio via fiestas de 
barrio. 



Para más información
AMSED (Association 

Migration, Solidarité et 
Échange pour le 
Développement)

Espace Nord-Sud (centre 
commercial de l'Esplanade)

17 rue de Boston
67000 Strasbourg

Horas de apertura
De lunes a viernes 

9h00 – 12h00 
14h00 – 18h00

En Internet
www.amsed.fr

www.network.amsed.fr

Para cualquier solicitud 
contact@amsed.fr

Para informaciones sobre 
los proyectos de mobilidad 

chantier@amsed.fr

Fijo :
03 88 61 71 67

Móbil :
06 61 34 26 03

Facebook
Mobilité Amsed

Twitter
AMSEDmobilite

Dibujos y folleto hechos por 

Ossama Bouqarrou (dibujos)

Selma El Kailani

Este folleto fue hecho a partir de 
las recomendaciones elaboradas 
por jóvenes durante los talleres 
de la lucha contra los discursos 

de odio.
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