
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD: Fundación Bosco Global 

 
 

 

Título del proyecto: 

Hilvanando discursos de paz en red con la 

juventud valenciana 
  



○ Nombre y datos de contacto de la entidad propuesta 

FUNDACION BOSCO GLOBAL 

Calle Sagunto nº 192, 49019 

Persona de contacto: Eva Caballero Segarra 

Responsable de Educación para la ciudadanía global. 

Correo electrónico: eva.caballero@boscoglobal.org 

 

○ Presentación de la entidad 

Bosco global es una ONGD salesiana que mediante la educación y desde una opción preferencial 

por la juventud, construimos un mundo más justo, equitativo y sostenible. Tenemos más de 25 

años de experiencia en el desarrollo de proyectos de sensibilización con la juventud. 

Desde una educación transformadora basada en el sistema preventivo de Don Bosco y en la 

búsqueda del bien común, desarrollamos: 

 Un Voluntariado para la transformación social como opción de vida. 

 Una Educación para el Desarrollo como proceso participativo que impulsa una 

ciudadanía global, crítica y responsable. 

 Una Cooperación Internacional encaminada a la promoción de los derechos de las 

personas y las comunidades. 

 Una Comunicación que promueve el cambio social incidiendo en la defensa de los 

Derechos Humanos y que denuncia las causas que generan pobreza y desigualdad. 

Desde 2016 hasta la actualidad la entidad ha desarrollado una línea de intervención sobre 

prevención de la propagación de los discursos de ocio en las redes sociales. Concretamente se 

ha ejecutado durante 5 años el proyecto Somos Mas, financiado por Google y desarrollado en 

consorcio con las otras dos ONGDs.1, y que ha contado con el respaldo institucional de varios 

ministerios del Gobierno de España. El proyecto promueve una Ciudadanía Digital positiva. Este 

proyecto nos ha permitido trabajar en el territorio de la comunidad valenciana con 9 centros 

educativos que han desarrollado el proyecto y se prevé trabajar con la financiación de la AECID 

en otros 4 centros en el próximo año. Esta línea de intervención promueve el desarrollo de 

procesos educativos encaminados a la propagación de la cultura de paz y de la cordialidad. 

○ Fundamentación del proyecto 

Los prejuicios, la discriminación y las expresiones en contra de minorías étnicas, religiosas o de 

otra naturaleza, han existido como fenómeno social desde siempre y se han permeado en las 

redes sociales. Esto atenta contra los derechos humanos ya que menoscaba la dignidad de las 

personas y pone en cuestionamiento la igualdad, al tiempo que afecta a unas interrelaciones 

personales o sociales basadas puramente en prejuicios o juicios de valor. 

                                                           
1 Jóvenes y Desarrollo, Vols, Aula Intercultural (dependiente de FETE UGT). 
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El discurso de odio online, para el que se ha acuñado la expresión de ciberodio2, añade una serie 

de particularidades que lo convierten en un fenómeno descontrolado con un potencial de daño 

aún mayor.  En primer lugar, la sobreabundancia comunicativa. Por medio de internet y las redes 

sociales, la comunicación de mensajes que antes estaban limitados al ámbito privado, se ha 

convertido en pública de manera absolutamente masiva. En segundo lugar, la descentralización 

de la comunicación, que “democratiza” las comunicaciones, en el sentido de cualquiera puede 

emitir un mensaje con un enorme potencial de audiencia. El efecto multiplicador de las redes 

sociales permite convertir un determinado mensaje en un fenómeno de trasmisión exponencial, 

dando lugar a lo que se denomina metafóricamente como viralizaciones. 

La permanencia de los contenidos, la itinerancia entre diferentes plataformas, el uso de 

pseudónimos, el anonimato, y la transnacionalidad son otras particularidades del espacio online 

que añaden desafíos en relación con el discurso del odio3.  Por otro lado, también influye cuando 

en el lenguaje coloquial nos referimos a Internet como un espacio “virtual”, adjetivo equívoco, 

en la medida en que se refiere a aquello “que tiene existencia aparente, pero no real”4. Esta 

sensación de “virtualidad”, como si lo que sucediera en Internet no fuera “real” y no tuviera 

repercusiones fuera de la Red, también actúa como efecto desinhibidor para la expresión de los 

discursos extremos. En este sentido, Jubany y Roiha5 advierten de la falacia del dualismo digital, 

término concebido por Nathan Jurgenson para referirse a la falsa separación entre el mundo 

online y el mundo offline. La cuestión del discurso del odio en las redes sociales, aunque tenga 

las especificidades propias de esos espacios de comunicación, no es más que una exteriorización 

pública de un problema subyacente en la sociedad en general, independientemente del 

escenario en el que se manifieste. 

Consecuencias de las expresiones del discurso del odio. 

1) Producen un daño directo emocional o psicológico que pueden producir las amenazas 

2) Producen un daño indirecto, erosionando la dignidad de las personas y dañando su 

reputación.  

3) perpetua estereotipos discriminatorios, la estigmatización de colectivos, la 

contribución a su marginación 

4) mecanismo lingüístico de importancia fundamental en la deshumanización de ciertos 

colectivos 

5) reducción de empatía hacia los colectivos deshumanizados, que puede conllevar actos 

discriminatorios o violentos de distinto tipo. 

Sobre quienes practican estas expresiones de odio, suelen ser los denominados haters; 

individuos que se dedican obsesivamente a atacar y agredir verbalmente a individuos concretos, 

o a colectivos a los que desprecian por su origen étnico, su religión, etc. Las redes sociales están 

plagadas de usuarios con una dedicación obsesiva al desprecio y la agresión verbal contra 

musulmanes, gitanos, homosexuales, mujeres, etc.  

                                                           
2 El discurso del odio en las redes sociales. Ayuntamiento de Barcelona. 
3 Gagliardone et al. 2015. 
4  Definición R.A.E. 
5 Jubany, Olga, y Malin Roiha. 2016. “Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: A 
Comparative Cross-Country Analysis” en discurso del odio en las redes sociales: estado de la cuestión. 
Ajuntment de Barcelona. 



 

-En Comunidad Valenciana. 

Dentro de los datos del Informe anual del Ministerio de 2018 en un análisis por Comunidades 

Autónomas, la tabla 7.1 del Informe que muestra los datos desagregados por comunidades 

autónomas, sitúa a la Comunidad Valenciana en el lugar número 12, con un total de 125 hechos, 

que representa una tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes del 2,5. 

A nivel de provincias, Valencia tiene un total de 81 delitos reconocidos, de los cuales 32 son 

motivados por ideología, 28 por racismo/xenofobia, 6 con motivo de género y 6 por creencias 

religiosas, seguidas de 2 discapacidad y 2 aporofobia. 

En 20156, el movimiento contra la Intolerancia presentó el Informe Raxen Comunidad 

Valenciana en 2015, que refleja que, de los 123 incidentes registrados, se esclarecieron 92 (48 

en Valencia, 31 en Alicante y 13 en Castellón) y hubo 75 detenciones.  

En España en 20167 se registraron 1.000 incidentes de odio y existían más de 1.000 sitios web, 

blogs, canales o perfiles en las redes sociales que promueven contenidos xenófobos e 

intolerantes por motivos de raza, género, sexualidad o religión.  

En total, a lo largo del 20178, en España se produjeron alrededor de 600 incidentes y delitos de 

odio e intolerancia. El Informe alerta del crecimiento de la radicalización y extremismo, así 

como de un aumento de la xenofobia, que en nada beneficia a la sociedad española. Aun así, 

según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tan sólo se recoge un 10% 

de las agresiones por el miedo a denunciar de las víctimas por posibles represalias, pero también 

por la falta de formación de los policías y otros funcionarios a la hora de reconocer este tipo de 

delitos. Este mismo informe del año 2017 se registraron un total de 87 incidentes de odio e 

intolerancia en la Comunidad Valenciana, por delante de comunidades autónomas como 

Cataluña, donde se registraron 83, o Madrid (82 incidentes). A estas comunidades, les siguen 

otras como Andalucía con 59 casos, Castilla-León con 48 o Baleares con 41 incidentes. 

El informe Raxen Comunidad Valenciana 2018 muestra que nuestra autonomía es la primera 

en registro total de incidentes y hechos relacionados con delitos de odio e intolerancia. En 

Valencia provincia, durante ese año, hubo 44 casos atendidos y en la Comunitat, 74 casos. 

Estamos ante un tsunami de intolerancia y xenofobia y la ciudad de valencia todavía no 

dispone de una oficina que se encarga de estos temas según las declaraciones del coautor del 

informe para la comunidad valenciana. 

De forma generalizada, en los informes del Ministerio y otros estudios se indica en los últimos 

años, los mensajes de odio en Internet y redes sociales han aumentado. Este aumento de 

mensajes de odio puede llevar a confundir entre libertad de expresión y la libertad de agresión. 

Se abre un debate que advierte lo importante que educar a la ciudadanía para que haga un uso 

responsable de las redes sociales (sin caer solo en lo punitivo) y como organizaciones educativas 

                                                           
6 https://elpais.com/ccaa/2016/07/08/valencia/1468000317_940135.html 

7 Informe Raxen, año 2016. 
8 https://valenciaextra.com/es/comunidad-valenciana-lidera-delitos-odio/ 
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en valores y en el tiempo libre se nos pide generar herramientas para que trabajemos valores( 

empatía, tolerancia, diálogo, denuncia social, asertividad, etc) y temáticas (igualdad de género, 

interculturalidad, etc.) para generar una ciudadanía digital positiva, critica con los mensajes 

vejatorios o discriminatorios, y sobre todo que se tome conciencia de la importancia de parar a 

tiempo mensajes que pueden virilizar contenidos negativos que atenten contra los derechos 

humanos. 

○ Resumen del proyecto 

Ante el aumento de los discursos de odio, agravados por la situación de pandemia, queremos 

generar en la juventud una conciencia crítica que les permita desde el reconocimiento de los 

derechos de igualdad, diversidad, tolerancia y respeto, identificar los mensajes discriminatorios, 

y contrarrestarlos en las redes sociales y entornos virtuales para generar espacios. Queremos 

promover una ciudadanía digital positiva que genere reflexión y promueva discursos de la 

amabilidad, que permitan compartir desde lo positivo y que sea generador de inclusión. 

Desde un enfoque preventivo es necesario que los jóvenes reflexionen sobre porqué se 

propagan los discursos de odio con rapidez, qué papel juegan ellos/as como actores activos en 

las redes sociales, o cómo contrarrestar o generar otros discursos que sean integradores y 

muestren los aspectos positivos o transformadores de la realidad. 

Por eso es importante sensibilizar y generar conciencia en profundidad sobre las causas que 

generan o propician los discursos de odio, y que la juventud sea capaz desde un aprendizaje 

crítico de proponer sus mensajes y reflexiones para atajar, parar, o eliminar estos mensajes, 

tanto of-line como on-line. Desde una apuesta por generar una ciudadanía digital consciente, es 

necesario que la juventud reflexione, comparta y vuelque sus aprendizajes. En el proceso de 

aprendizaje significativo pasa por la experiencia propia, la participación activa en el análisis de 

problemas socialmente relevantes, y el intercambio de pareceres, impulsando valores como la 

tolerancia, la empatía, y la escucha. Todo este aprendizaje está en la base de generar una 

ciudadanía positiva en las redes. 

El proyecto busca contribuir una ciudadanía crítica, responsable y activa ante las injusticias que 

se dan en la red y busca también concienciar para generar una corresponsabilidad ante nuestra 

actitud en la red que puede ser propagadora de mensajes o contenido discriminatorio o de odio. 

Aproximándonos a la realidad virtual, la ciudadanía digital comprende la noción de nosotros y 

nosotras mismas como agentes sociales imprescindibles para entender, construir y participar en 

Internet desde el respeto, la seguridad, la empatía y el empoderamiento. Algunas de las 

competencias que se impulsan desde este proyecto serían: 

-Respeta a quien tiene en frente: Trata al resto con respeto en Internet, no acosa ni insulta y 

protege a quien sufre en la red 

-Ofrece su mejor versión digital: participa en la red aportando su voz y visión únicas, 

enriqueciendo el debate y luchando por espacios positivos, seguros y beneficiosos. 

-Se cuida: Establece límites en el uso que hace de la tecnología. Tiene siempre en cuenta su salud 

física y mental, haciéndose preguntas como: 

-Lucha por la justicia y la igualdad en Internet 

-Se esfuerza por mostrar empatía: el hecho de que en Internet resulte menos sencillo sentir 

empatía no significa que sea imposible. 



-Hace uso de Internet para potenciar sus capacidades: desarrollando el pensamiento crítico, 

utilizando las herramientas para fomentar mi aprendizaje y manteniéndome al día de los 

cambios y oportunidades tecnológicas. 

-Respeta la identidad, la intimidad, la propiedad y el trabajo de otras personas: no fomentando 

con su visita o clicks las plataformas y páginas web que promuevan o romanticen la violencia, la 

vulneración de los derechos humanos o cualquier conducta o situación que vaya en contra de 

su código ético. 

El impacto esperado en la juventud participante en el proyecto es: 

-Concienciar sobre las causas que están haciendo aumentar en los últimos años los cursos del 

odio y su aumento en los últimos años. 

-Promover en la juventud valenciana una ciudadanía digital responsable en las redes sociales 

- Concienciar del respeto de los derechos humanos para lograr una sociedad pacifica e 

inclusiva. 

- Informar sobre la necesidad del cumplimiento de los ODS y los DD.HH que son de escala 

universal y global, así como reforzar los esfuerzos actuales de las sociedad civil para una mayor 

implicación en la consecución de los mismos. 

- Reflexionar sobre nuestra forma de vida on-line off-line y las repercusiones que tiene 

respecto a la situación de la vulneración de derechos y las desigualdades mundiales.  

- Reflexionar críticamente nuestro modelo de uso de las redes sociales para prevenir y 

contrarrestar los mensajes discriminatorios. 

○ Objetivos del proyecto 

Objetivo General: Contribuir a una sociedad justa, pacífica e inclusiva desde la sensibilización y 

la prevención de los discursos de odio en especial en las redes sociales desde un enfoque de 

derechos. 

Objetivo específico: Promover en la juventud valenciana la sensibilización para el ejercicio de 

una ciudadanía digital positiva, integrando el enfoque de Educación para la ciudadanía global. 

○ Actividades del proyecto 

Actividad 1. Formación a educadores y educadoras de entidades juveniles sobre las causas 

actuales que hacen aumentar los discursos de odio. 

La formación es el primer escalón para poder hacer una opinión formada y generar un espíritu 

crítico ante las causas y los principales indicadores que tenemos para conocer cuáles son, y 

porque aumentan los discursos de odio o de discriminación. 

Se realizará formato en línea en modalidad de webinar y se realizarán dos sesiones formativas.  

La primera de ella será sobre los discursos de odio y tendrá como objetivo analizar sus causas, 

identificar las principales acciones discriminatorias, así como las redes donde se producen, 

poniendo énfasis en las herramientas pedagógicas para la prevención. De esta forma se 

instalarán capacidades en los educadores /as que trabajan de primera mano con otros jóvenes. 

De esta manera estaremos formando y sensibilizando sobre una temática que pertenece a la 



cotidianidad de la forma de relacionarse socialmente de la juventud. Se espera la participación 

de al menos 10 entidades. 

En una segunda sesión, se contará con las entidades interesadas en trabajar los contenidos de 

la anterior sesión y que se comprometan a ello. Al menos se espera que participen 5 grupos 

juveniles de diferente índole. Previa inscripción y compromiso firme se formará a estos 

educadores con interés en trabajar con sus grupos juveniles, sobre cómo llevar a cabo en tres 

sesiones un itinerario en el que se reflexione y se forme críticamente a la juventud para abordar 

la cuestión de discursos de odio en las redes sociales. El objetivo es que sean los propios jóvenes 

los protagonistas, y que desde sus aprendizajes y acompañados por los educadores (que han 

recibido la formación) sean capaces de mostrar sus mensajes positivos y de aprendizaje.  

Actividad 2. Implementar itinerario de 3 sesiones con jóvenes para sensibilizar y realizar un 

producto artístico que desde su aprendizaje sensibilice al resto de la juventud. 

La metodología que se propone emplear es a través de la identificación de un tema socialmente 

relevante en relación a los discursos de odio en las redes (género, racismo y/o ideología) se 

reflexione en profundidad y se finalice con una propuesta de acción para el cambio. 

Primera sesión. ImaginaTE 

A través de imágenes y textos se abordarán los principales retos de las redes sociales y las causas 

(actitudes, valores, etc.) que dan origen a que se generen discursos de odio. Se propondrán estos 

textos e imágenes en relación a los principales temas que generan discurso de odio en la 

comunidad valenciana: Racismo, género e ideología. De estos tres temas se generará una 

dinámica que plantee un debate desde el que se puedan analizar las causas. 

Segunda sesión. IdentificaTE 

La sesión ira encaminada para que el grupo de jóvenes elija un mensaje claro que dar a la 

sociedad en relación al tema elegido en la primera sesión. Este mensaje se trabajará con un 

guion que identifique este tema, que proponga preguntas que, desde un enfoque crítico, y desde 

el diálogo acerque posturas de forma constructiva y concluya proponiendo actitudes, 

reflexiones o interrogantes que deconstruyan o pongan en duda los mensajes discriminatorios.  

Tercera sesión. LanzaTE 

Para finalizar, y como forma de aprendizaje significativo, está la fase de creación, de generar un 

producto, una acción que tenga como objetivo último sensibilizar a otros jóvenes o a la sociedad 

en general. Cada grupo crea este producto en base a su reflexión y aprendizaje poniendo en 

énfasis en o aprendida y que lancen un mensaje de concienciación a la sociedad. Para ello, se 

podrá realizar esta propuesta mediante formula artística (música, monólogo, story, vídeo, 

canción, etc.) que se socializaran en su entorno más próximo, así como se publicaran 

posteriormente en redes sociales. 

○ Calendario del proyecto 

La formación a educadores se diseñará y ejecutará en el primer semestre de 2021 (Meses de 

Abril a Julio) 

En el segundo semestre se realizarán los itinerarios para que los jóvenes participantes puedan 

producir sus mensajes sensibilizadores y socializarlos en su entorno más próximo y en redes 

sociales (Meses de julio a diciembre) 



○ Criterios de evaluación 

Para medir el impacto y el aprendizaje en los jóvenes y educadores/as se realizará una 

evaluación con cuestionarios de las siguientes actividades: 

1) Las dos sesiones formativas webinar  

2) A la finalización del itinerario con los jóvenes. Se les realizará un cuestionario sobre 

aspectos de aprendizaje (sesiones que han realizado, conocimientos adquiridos, 

realización de propuesta, cambios personales, etc.) 

3) Con educadores/as que han acompañado los grupos de jóvenes para valorar 

dificultades y éxitos del proceso. 

○ Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto 

■ Humanos: personal técnico 

■ Materiales: guía didáctica de las sesiones del itinerario en formato digital 

■ Técnicos: ordenador, acceso a internet, teléfono móvil, impresora. 

 

○ Presupuesto del proyecto 

Para la realización del proyecto y las actividades contempladas se solicita el coste para 

personal técnico que realizaría las siguientes funciones. 

 Identificación de espacios juveniles interesados en la propuesta formativa y 

desarrollar posteriormente el itinerario 

 Acciones de formación- sensibilización.  

 Acompañamiento y asesoramiento durante la puesta en marcha del itinerario 

 Realización tareas relacionadas con la difusión del proyecto y comunicación de los 

procesos educativos y actividades del proyecto 

 Cierre y elaboración de la memoria final 

Para el cálculo del coste del personal técnico para los 8 meses que dura el proyecto, se estima 

una dedicación aproximada de 8 horas mensuales, que según convenio asciende a un total de 

487,5 € mes por el total de los 8 meses de ejecución, suman un presupuesto total de 3.900€. 

Para contratación horas según convenio colectivo tercer sector. 

Total solicitado de presupuesto: 3.900€ 

 

 

 

 

 

 


