
Resumen del evento
 � Intervenciones del Secretario General de la  

  ONU y del Director General de la UNESCO 
 �Paneles de debate de alto nivel sobre cómo  

  abordar y contrarrestar la incitación al odio ,  
  tanto en línea como fuera de ella

 � Sesiones paralelas que profundizarán y  
  plantearán cuestiones importantes

 � Recomendaciones clave que servirán para hacer  
  aportaciones a la próxima “Conferencia Mundial  
  de Ministros de Educación sobre la lucha contra  
  la incitación al odio a través de la educación”,  
  que tendrá lugar el 26 de octubre de 2021.

 �Con la participación de la Asesora Especial  
  para la Prevención del Genocidio,  
  Sra. Alice Wairimu Nderitu

socio mediático

con el apoyo de Francia, Lituania, Portugal, Qatar, la República de Corea y la Unión Europea.30 de septiembre y 1 de octubre de 2021

Combatir los discursos de odio a través de la educación
Foro múltiples partes en línea

El Foro ofrece la oportunidad de entablar el primer 
diálogo entre socios de múltiples partes interesadas 
sobre la lucha contra la incitación al odio a través de 
la educación. Reunirá a renombrados académicos, 
profesores/educadores, expertos en derechos 
humanos y de los jóvenes, organizaciones de 
la sociedad civil, socios de desarrollo, empresas 
de tecnología y de medios sociales, artistas/
creadores y representantes de los gobiernos, con 
el fin de analizar  el papel de la educación frente al 
fenómeno de la incitación al odio. 

Únase al evento y comparta su opinión, siga  
los debates y obtenga más información.

En un mundo cada vez más complejo,  
desigual e impregnado de tecnología,  
muchos se sienten vulnerables y excluidos.  

La UNESCO y la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad 
de Proteger, le invita al Foro Multilateral sobre la 
lucha contra la incitación al odio a través de la 
educación, que tendrá lugar en línea los días  
30 de septiembre y 1 de octubre de 2021. 

Registro aquí

https://on.unesco.org/addressing-hate-speech-forum

