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La Plataforma de ONG de Acción Social

Misión 

• Defender los derechos de los grupos y personas más

desfavorecidos, promover la participación en el ámbito de la

Acción Social, generar cambio social, representar a sus

organizaciones ante los poderes públicos y liderar a éstas en

torno a un proyecto compartido.

• Durante estos últimos años, la Plataforma ha coordinado

diversos grupos de trabajo en el Consejo Estatal (Plan Estratégico

del Tercer Sector, Calidad, Comunicación, Financiación),

promovido estudios y publicaciones que han servido de base

para la toma de decisiones, consenso y avance del el Tercer

Sector de Acción Social.



El objetivo del programa de ciudadanía activa:

El fortalecimiento de las ONG en España y su contribución a la

justicia y cohesión social.

Prioridades:

- 1/3 del total de fondos del programa: democracia, derechos

humanos, buena gobernanza y transparencia, lucha contra el

racismo y la xenofobia, anti-discriminación, desigualdades sociales,

pobreza exclusión social , igualdad de género y violencia de género.

- 10% del total del Programa: Infancia y juventud en riesgo
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Actuaciones del Programa de ciudadanía activa (ejecución hasta 31 
de diciembre de 2015)

• Subvenciones a ONG: 80% del presupuesto 

• Relaciones bilaterales: Dedicadas a garantizar un estrecho intercambio entre 

España y los países donantes alrededor de los proyectos desarrollados.

• Acciones complementarias: Organizadas por la Plataforma con el fin de 

contribuir a la consecución de los objetivos del Programa a través de 

cooperación entre los operadores en los distintos países y otras entidades 

similares y del intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas 

con el Programa.

• Estudio del sector de ONG:: desarrollo de una investigación sobre el sector de 

las ONG en España.
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• Consejo de Europa http://nohate.ext.coe.int/

• EEA Grants 

• INJUVE http://www.nohate.es/

Campaña No Hate



Formación a jóvenes activistas online – Manual No 

Hate

• Causas y consecuencias del discurso de odio online

• Enfrentarse al ciberbullying

• Libertad de expresión y estrategias colaborativas
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http://www.plataformaong.org/conferencia/

• Realizada el 27 de noviembre de 2014

• Diagnóstico de la situación:

– Víctimas: se denuncia solo entre el 10% y el 30% 

de los delitos de odio (FRA) en Europa

– Hay poca confianza en la efectividad de la 

denuncia

Resultados Conferencia Internacional Juntos contra 

el discurso y los delitos de odio. 



Resultados Conferencia Internacional Juntos contra el 

discurso y los delitos de odio. 

- Datos: 2013 se empieza a hacer una recogida 

de datos por delitos de odio en España por 

parte del Ministerio de Interior y en 2014 se 

continúa. 

- La Fiscalía General dice que en muchas 

ocasiones los delitos de odio no son 

debidamente catalogados (porque no se 

detectan como tal).



Resultados Conferencia Internacional Juntos contra el 

discurso y los delitos de odio. 

• Discurso de odio online:

– Complejidad legal y técnica de perseguir y 

condenar a los delincuentes de odio online.

– Dificultad por la legalidad internacional y 

por los operadores privados (redes 

sociales).



Resultados Conferencia Internacional Juntos contra el 

discurso y los delitos de odio. 

• Ante esto qué hacer:

- Instituciones estatales que generen confianza 

para que la denuncia sea efectiva. Para ello:

o Formar y visibilizar pasando de las formaciones 

sectoriales a unas mas integrales.

o Importancia de las ONGs en la detección y el 

reporte (ya hay muchas que están recabando 

datos)



Resultados Conferencia Internacional Juntos contra el 

discurso y los delitos de odio. 

o En las redes sociales hay mecanismos para desde 

la sociedad civil aportar datos para que se 

persigan manifestaciones de odio.

o Concienciación social y presión ciudadana y de los 

medios de comunicación.

o Necesidad de partenariados fuertes y efectivos.



Mejora de los 
procesos de 
detección, 

reporte, 
denuncia y 

análisis de datos

Víctimas y ciudadanía

- Formación intersectorial 

- Concienciación y 
reivindicación

- Visibilización

ONGs

- Formación intersectorial

- Denuncia

- Unión entre víctimas y 
recursos

Policía, Fiscalías y otros 
agentes públicos

- Formación intersectorial

- Mejora en la detección

- Mejora en la catalogación

Medios de comunicación y 
redes sociales

- Identificación

-Denuncia

- Task forces

- Regulación



Vera Bartolomé

Programme Officer

vera.bartolome@plataformaong.org

Muchas gracias


