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"SEMINARIO DE INICIATIATIVAS PARA LA CAMPAÑA DEL CONSEJO DE EUROPA " NO 

HATE SPEECH MOVEMENT" - CAMPAÑA EUROPEA CONTRA LA INTOLERANCIA EN 

INTERNET" 

(CEULAJ, 24 y 25 de octubre de 2013) 

 
El Seminario será un lugar de encuentro de personas representativas de las diferentes 
administraciones y organismos públicos de juventud, de los consejos y asociaciones 
juveniles y de las ONG de derechos humanos de ámbito nacional.  
 
Objetivos del Seminario: 
 
Durante el Seminario se debatirán y analizarán iniciativas para aplicar las 
Recomendaciones que hace el Consejo de Europa para que se desarrollen a nivel 
nacional, y en concreto: 
 
- Especificar los objetivos y metodología de la Campaña europea para su desarrollo en 

España. 
- Definir líneas de actuación a seguir. 
- Establecer una metodología de trabajo on-line que promueva la implicación de la 

juventud. 
- Definir el tipo de actividades on-line y off-line que puedan llevarse a cabo. 
 
Participantes:  
 
Representantes, técnicos, bloggers y expertos de administraciones y organismos 
públicos de juventud, de asociaciones y consejos de juventud y de ONG de derechos 
humanos de ámbito nacional. 
 
Lugar y fechas:  
 
El Seminario se desarrollará en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), 
durante los días 24 y 25 de octubre. 
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PROGRAMA 
 
Día 23 de octubre 
 
Incorporación al CEULAJ e inscripción en el Seminario. 
 
Día 24 de octubre 
 
9,30 h.- Presentación e inauguración del Seminario 
 
A cargo de representantes del Instituto de la Juventud (INJUVE), Consejo de la Juventud 
de España (CJE) y Movimiento contra la Intolerancia. 
 
10 h.  Mesa-redonda: Presentación de la Campaña y Aproximación a conceptos 

relacionados con la Campaña y con el discurso de intolerancia en Internet. 
 

-  Experto de Consejo de Europa 
-  Experto de Movimiento contra la Intolerancia 

 
11,30. Pausa-café 
 
12 h.- Mesa redonda-debate: Participación On-Line en la Campaña. 
 
Líneas de trabajo a promover entre los jóvenes y en el ámbito de la campaña: 
 

1.  Sensibilización en la educación formal y no formal. 
2. Alerta ante contenidos abusivos y, en especial, ante el “ciberbullying”. 
3. Intervención social y actuaciones jurídicas para eliminar contenidos 

abusivos. 
4.  Solidaridad con la víctima ante el discurso de odio en Internet.  
 

16 h.  Mesa redonda: Delitos de Odio en Internet y Normativa Europea relacionada. 
 

-  Fiscalía de Delitos de Odio 
-  Observatorio del Racismo y Xenofobia (OBERAXE). Mº Empleo y Seguridad 

Social 
-   Red Internacional contra el CiberOdio (INACH) 
-  Redes sociales e Internet, hoy. 

 
18 h.  Pausa-café 
 
18,30 h.  Grupos de trabajo. 
 Iniciativas para la participación en la campaña.  
 
Debate por grupos de trabajo. Mural e iniciativas complementarias de participación: 
 

1. Sensibilización en la educación y en la educación no formal. 
2.  Alerta ante contenidos abusivos, y en especial al ciberbullying 
3.  Intervención social y actuaciones jurídicas para eliminar contenidos abusivos. 
4. Solidaridad con la víctima ante el discurso de odio en Internet. 
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Día 25 de octubre 
 
9 h.  Grupos de trabajo:  
 Iniciativas para la participación en la campaña (Continuación) 
  
11 h.  Pausa-café 
 
11,30 h.  Elaboración de las conclusiones de los grupos de trabajo 
 
12,30 h.  Exposición de las conclusiones por los relatores de los grupos de trabajo.  
 
13,30 h.  Clausura del Seminario.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


