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CONVOCATORIA DEL CURSO DE FORMACIÓN
CÓMO PREVENIR EL DISCURSO DE ODIO Y LA RADICALIZACIÓN
VIOLENTA EN LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE RELATOS ALTERNATIVOS.

PRESENTACIÓN
Desde el Instituto de la Juventud (Injuve) presentamos este curso de formación sobre la
radicalización, el discurso de odio y sobre cómo construir discursos o relatos alternativos,
especialmente entre los jóvenes, dentro del marco de la 18ª Universidad de Juventud y Desarrollo.
Esta Universidad, de la que el Injuve es socio desde su fundación, tiene en esta ocasión como tema
“Desarrollando identidades globales”, en un momento en el que estamos viviendo tendencias que
pretenden ir en el sentido opuesto, de cerrar espacios y fronteras, físicas y humanas, creando
identidades locales o nacionales, excluyentes y basadas en el rechazo y la intolerancia, y en la
creación del concepto “nosotros y ellos”.
Este curso pretende precisamente dar conocimientos y herramientas para transmitir a los jóvenes
los valores y la conciencia del respeto, la empatía y el entendimiento de los otros. Se trata de
prevenir y cambiar las tendencias de la exclusión y el enfrentamiento en los jóvenes, para
concienciar sobre la universalidad de los Derechos Humanos, la globalidad del ser humano y los
valores positivos de la diversidad y la solidaridad.
El curso busca formar a los participantes y dotarles con las destrezas y competencias suficientes
para que compartan y difundan los valores y los contenidos, cada uno en su ámbito y en sus
diferentes actividades, configurando o mejorando su perfil como activistas y multiplicadores de
éstos.
Y para lograr todo esto, creemos que la Universidad de Juventud y Desarrollo es el marco ideal
para esta formación, por ser un espacio de intercambio y de contribuciones e interconexiones
múltiples, entre los más de 200 participantes, de decenas de países, que acuden cada año al
CEULAJ a lo largo de esta semana. Entre todos conformamos un espacio seguro de diversidad,
tolerancia y entendimiento mutuo, lo que constituye el contexto perfecto para el objeto de este
curso.

CORREO ELECTRONICO
subdireccioninjuve@injuve.es

C/ José Ortega y Gasset, 71
28006 MADRID
TEL: 91 782 7602

OBJETIVOS
•

Conocer los conceptos y la realidad básica del discurso de odio, la intolerancia y el
marco de los Derechos Humanos. La historia, la razón de ser y las consecuencias de
estos conceptos, las implicaciones prácticas y la necesidad de actuación al respecto.

•

Conocer las principales expresiones del discurso de odio y de sus diferentes
manifestaciones, dirigidas a grupos determinados.

•

Conocer el fenómeno del discurso de odio en internet, sus formas específica y la
casuística propia de este medio, y cómo afrontarlo.

•

Tener una visión general de la realidad de estos problemas y realidades entre los
jóvenes, y de cómo se manifiestan estos fenómenos en diferentes consecuencias en
sus vidas.

•

Contar con unas competencias básicas sobre la metodolgía de la Educación No Formal
como medio de comunicar e interactuar con colectivos juveniles, para transmitir y
concienciar sobre este tipo de temas.

•

Comprender cómo funciona el discurso de odio, sus elementos, estructura y dinámica,
para saber cómo enfrentarse a sus diversas manifestaciones, poder desmontarlas y
construir una respuesta a ellas con un relato alternativo.

CONTENIDOS
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•

Enseñar las nociones y los conceptos básicos de lo que es el discurso de odio, la
intolerancia y los principios básicos de los Derechos Humanos.

•

El problema del discurso de odio en internet. Cómo afecta este fenómeno a los
jóvenes: víctimas y responsables del problema.

•

Cómo funciona el discurso de odio y cómo desmontarlo, para crear un discurso
alternativo.

•

Dar herramientas prácticas para aplicarlas en el trabajo de juventud sobre cómo
transmitir los principios y valores propios de la educación en Derechos Humanos.

•

Educar en cómo trabajar con los jóvenes para concienciar sobre discurso de odio y
prevenir actitudes de acoso, marginación, radicalización o de violencia.

METODOLOGÍA
•

A través de la Educación No Formal se instruirá a los participantes en los conceptos y
las nociones básicas que conforman el tema, y se irá mostrando cómo funciona este
fenómeno, y cómo pueden afrontarlo en entornos de trabajo de juventud, para que
sirva al mismo tiempo como aprendizaje teórico y práctico para los participantes, y
cómo medio para transmitir lo aprendido.

•

La formación se apoyará fuertemente en las herramientas propias del trabajo de
juventud, específicamente el desarrollado para la educación en Derechos Humanos, la
de la lucha contra el discurso de odio entre los jóvenes, especialmente en internet.

•

Se harán casos prácticos con los alumnos de análisis de ejemplos reales de expresiones
de discurso de odio en internet en redes sociales entre jóvenes, para entender cómo
funciona el relato del discurso de odio, cómo romper su lógica interna y cómo
construir un discurso alternativo.
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
•

Trabajadores y técnicos de juventud, informadores juveniles, jóvenes y miembros de
asociaciones y entidades juveniles dedicadas a la promoción de los Derechos Humanos
y los valores de promoción de la tolerancia, la integración y la lucha contra el discurso
de odio y la discriminación o que trabajen en una línea similar.

•

Residentes y que tengan su actividad en España.

•

El curso se desarrollará en español, pero habrá aportaciones, documentos e
interacciones con otros participantes de la Universidad en inglés, por lo que es
necesario un conocimiento medio de esta lengua.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
•

El curso, el alojamiento, comidas y demás actividades se realizarán en el CEULAJ, Centro
Latinoamericano de Juventud. Mollina (Málaga).

•

El curso se desarrollará del 18 al 21 de septiembre de 2017, ambos inclusive, que durará un
total de 4 días de formación, de mañana y tarde.

•

Los participantes llegarán el 17 y saldrán el 22.

•

Los gastos de viaje, alojamiento y manutención durante el curso serán cuiertos por la
organización.

•

Los participantes seleccionados serán contactados para la compra de sus billetes de
transporte a/desde el CEULAJ.
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INSCRIPCIONES
Las solicitudes serán rellenadas en el formulario adjunto, y enviadas por email
a delmazoub@injuve.es, antes de las 12:00 del próximo 9 de agosto.
INFORMACIÓN ADICIONAL: 917827734.
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