
fomentar la expresión de la pluralidad en los espacios públicos/privados; 
La capacitación y el apoyo psicológico a los jóvenes con el objetivo de aumentar la autoestima y
apoyar las identidades múltiples de las nuevas generaciones de origen migratorio; 
fomentar modelos de conducta positivos

promover la formación sobre los derechos y las herramientas a utilizar en casos de discriminación; 
sensibilizar sobre la discriminación y la islamofobia en los contextos escolares y laborales, tanto
privados como públicos; 
promover espacios de diálogo interreligioso y con las instituciones

promover un servicio de orientación y apoyo a las víctimas de la discriminación; 
impulsar la formación deontológica continua de los profesionales para garantizar un comportamiento
consciente y respetuoso con la diversidad; 
apoyar la continuidad de eventos como el "Foro Internacional de Jóvenes contra la Islamofobia", que
pretende ser un espacio de diálogo, confrontación, intercambio de experiencias y construcción de
planes de acción nacionales e internacionales

En el marco del Primer "FORO INTERNACIONAL DE JÓVENES CONTRA LA ISLAMOFOBIA", celebrado en
Roma del 24 al 26 de septiembre de 2021, los “Maestros Defensores de la Equidad” (Master Equity

Defender) del Proyecto "YES - Youth Empowerment Support" y los participantes en el FORO promueven
este Manifiesto.

 
Considerando que 

para prevenir y combatir la islamofobia y conseguir lo expuesto en este Manifiesto, creemos que es
necesaria una acción de incidencia ante las instituciones para que apliquen políticas que promuevan una

sociedad basada en la interacción, el conocimiento y el respeto mutuo con el objetivo último de proteger y
garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos

 
CREEMOS

que es necesario un apoyo sistémico para que cada persona pueda ser consciente y libre de afirmar su
propia identidad y convertirse en agente y protagonista dentro de la sociedad

 
mediante las siguientes acciones:

 

 
PENSAMOS

que el grupo, entendido como jóvenes ciudadanos activos, puede actuar como intermediario entre los
individuos y la sociedad, promoviendo la respuesta a las necesidades y fomentando la participación

activa, cada uno con su propia identidad y especificidad
 

mediante las siguientes acciones:
 

 
CONSIDERAMOS

que es necesario actuar mediante la implicación de todos los actores de las diferentes comunidades, la
sociedad civil y las instituciones

 
mediante las siguientes acciones:
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