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OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA
Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

1.

Recopilación y análisis de la información sobre racismo y xenofobia:

conocimiento + prospectiva + red de información

2. Promoción del principio de igualdad, no discriminación y lucha contra el RyX

3. Colaboración y coordinación
con agentes públicos y privados, nacionales e internacionales
vinculados con la prevención y lucha contra el racismo y la xenofobia

4. Realización de planes, estudios y estrategias
para favorecer la inclusión de las personas migrantes y su evaluación

Ejes prioritarios
Coordinación y cooperación con organismos e instituciones nacionales e internacionales
Diálogo con personas africanas y afrodescendientes

Cooperación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Análisis de la situación
Educación

Empleo
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Incidentes y delitos de odio
Discurso de odio

Medios de comunicación
Sanidad
Deporte

Plataforma de conocimiento, análisis e impulso del trabajo para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
otras formas de intolerancia, así como los incidentes de odio y delitos de odio,
en colaboración con las Administraciones Públicas y las OSC de ámbito nacional e internacional

OBJETIVOS DEL PROYECTO REAL UP
OBJETIVO GENERAL

Mejorar las capacidades de las autoridades estatales para identificar, analizar, supervisar y
evaluar el discurso de odio en línea motivado por racismo, xenofobia, islamofobia,
antisemitismo y antigitanismo, con el fin de desarrollar y fortalecer las estrategias de
contranarrativa eficaz (discurso upstander) para su prevención y neutralización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el discurso upstander como una herramienta eficaz para contrarrestar la narrativa
y el discurso de odio en línea.
- Establecer y/o fortalecer las sinergias entre los actores institucionales y las partes
interesadas clave (incluyendo la sociedad civil y las plataformas de Internet), para llevar a
cabo una campaña eficaz de contranarrativa contra el discurso de odio en las redes
sociales, para desalentar su uso.

- Difundir el proyecto y analizar la transferibilidad de sus principales productos, para
multiplicar los impactos, tanto a nivel nacional como en otros Estados miembros de la UE.
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Convocatoria CERV 2021-2027

En perspectiva de la evaluación de la CE del proyecto
cuestiones relevantes a considerar
a nivel estratégico, táctico y operativo
Puntuación obtenida en la evaluación del proyecto REAL UP
95,50 de 70
 Armonización de las prioridades estratégicas a nivel institucional e
interinstitucional y su adecuación a las prioridades de la convocatoria UE: contar
también con el apoyo del Punto Europeo de Ciudadanía;
 Atención sobre el tipo de convocatoria: objetivo de la propuesta;
 Reflexión para la elección de los socios y de la coordinación del proyecto;

 Relevancia del proyecto planteado respecto de las prioridades de la UE;
 Calidad del proyecto, en su estrategia, planteamiento, dimensión (distribución en
WPs y entregables) , presupuesto, proyección y transferencia de conocimientos;
 Impacto: a priori, durante y después de la vigencia del proyecto
 Ética y valores de la UE;
 Sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado.

