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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

FECHA :  Jueves,  11 de diciembre de 2014 

HORA:  9:30 (se atenderá a los medios de 9:30 a 11:00) 

LUGAR:  Lafede.cat -  Organitzacions per a la Just ícia Global.   

c/  Tàpies,  1 -3 | 08001 Barcelona  

MOTIVO:  Presentació n del Proyecto Onl ine contra la Xenofobia y la Intolerancia en 
Medios Digitales  -  PROXI 

PARTICIPAN:  Aida Guil lén, gerente del IDHC | Samira Shaban,  coordinadora de PROXI  

 

El Institut de Drets Humans de Catalunya y United Explanations organizan un desayuno informativo con 
entidades, administraciones públicas y medios de comunicación para debatir estrategias conjuntas de lucha 
contra el discurso del odio. 

Durante la reunión se presentarán a los actores fundamentales de la lucha contra el discurso del odio el 
Proyecto Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales - PROXI que consiste en: 

1. Observatorio de medios digitales para detectar manifestaciones de incitación al odio contra la 
población migrante y la población gitana en las noticias e hilos de comentarios de tres diarios 
digitales (El País, El Mundo, 20 minutos) 

2. Estudios y análisis quincenales sobre el ciclo de gestación y propagación del discurso del odio y 
sobre estrategias para frenarlo. 

3. Formaciones para dar a los usuarios de Internet herramientas para denunciar y contrarrestar el 
ciberodio 

Nota: 

Se adjunta información sobre el proyecto 

Se adjunta invitación 

Para más información contactar con Águeda Mera comunicacio@idhc.org T. 93 119 03 72 

 

Este Proyecto está cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA Grants) que tiene como objetivo 
la contribución a la reducción de las desigualdades económicas y sociales, así como reforzar las relaciones entre los estados 
donantes q (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y los estados beneficiarios (17 estados de la UE). La Plataforma de ONG de Acción 
Social es el organismo operador del Programa de Ciudadanía Activa que está dotado con 4,6 millones de euros destinados al 
fortalecimiento de las ONG y su contribución a la justicia social y el desarrollo sostenible" 
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