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El vídeo ‘No alimentes los rumores’
AMADORA. El trabajo de lucha contra los rumores
continúa en Amadora tras su implicación en el proyecto
C4i. Con el objetivo de mejorar la convivencia y abordar
los conceptos erróneos y los prejuicios sobre los
inmigrantes y a través de talleres de identificación de
rumores, los y las participantes recopilaron tanto rumores
positivos como negativos. Muchos de los negativos están
relacionados con las personas de origen extranjero. Una
de las acciones que realizaron para desmantelar los
rumores fue un video informativo que llamaron "No
alimentes el rumor".
El vídeo, de dos minutos de duración y con texto y
subtítulos en inglés, recoge las ideas clave de la
Estrategia Antirumores de la ciudad: explica los
conceptos clave de prejuicio, rumor, discriminación; las
herramientas de que dispone la Estrategia (mapeo de los
rumores, implicación de la ciudadanía, creación de la
Red Antirumores, las campañas de comunicación y la
formación de agentes antirumores).

Video en Youtube
Página Facebook
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Difusión de
información
sobre la
estrategia
antirumores a
través de un
vídeo.

Categorías:
Comunicación

Antirumores en una prisión
PATRAS. En el marco del proyecto C4i, Patras diseñó
una campaña cuyo objetivo era desmantelar los
prejuicios y rumores hacia las personas migrantes.
Una de las acciones fue un taller en una prisión
municipal. Según el coordinador del C4i, la prisión es
una sociedad pequeña en la que tienen que coexistir
personas de diferentes orígenes étnicos. La prisión de
Patras es grande y alberga a presos que cumplen
largas condenas por delitos graves, muchos de ellos
de por vida. Una cárcel es una sociedad pequeña y
cercana que debe enfrentar los mismos problemas
que el resto de la sociedad. Muchas veces los presos
con el mismo origen étnico se reúnen en grupos, pero
esto también puede dar lugar a confrontaciones y
antagonismos entre grupos de diferente origen étnico.
Para evitarlo, se organizaron talleres en los que
utilizaron la estrategia antirumores para formar y
sensibilizar no solo a los reclusos, sino que también
participaron los y las trabajadoras y el propio director
de la prisión.

Council of Europe
Case study prison workshop
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Sensibilizar en
la prisión:
rumores,
prejuicios y
convivencia

Categoría:
Nuevos niveles de
influencia
Sensibilización

Argumentos antirumores
LIMERICK.
Durante
la
campaña antirumores de
Limerick, la ciudad colaboró con la ONG Doras Luimní,
una organización sin ánimo de lucro que trabaja para
apoyar y promover los derechos de las personas
migrantes en la ciudad. El objetivo de la campaña era
ofrecer argumentos y datos para rebatir algunos de los
rumores más comunes que circulaban en la ciudad.
Durante la formación de agentes antirumores se
ofrecieron herramientas para realizar una campaña
antirumores pero también para combatir los rumores
cara a cara.
Un prejuicio común en la ciudad era que los inmigrantes
llegaban a Irlanda debido a la asistencia social. Como
una forma de desmantelar este prejuicio, recopilaron
datos e hicieron infografías. Este recurso asegura un
mayor impacto visual en la ciudadanía. Las infografías
contenían un link para acceder a más información en la
página web del proyecto.

Antirumour poster
Top 5 migration myths
Doras Luimní
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Infografías para
desmantelar
rumores

Categorías:
Formación
Argumentos
antirumores
Campaña de
comunicación

#IORISPETTO
ITALIA. #IORISPETTO es un proyecto financiado por la Agencia
Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS). El proyecto se llevó
a cabo en varias ciudades italianas y tenía por objetivo promover
la conciencia cívica y el empoderamiento activo entre la juventud
con el fin de lograr una sociedad más inclusiva.
En cada ciudad se ha puesto en marcha una Red Antirumores
bajo la coordinación de cada municipio y con la participación de
actores locales. Un total de 15 clases de primaria y del primer ciclo
de secundaria (8-13 años) participaron. Las intervenciones fueron
diseñadas juntamente con el profesorado (que a su vez fue
formado en la EAR), con el fin de adaptar cada vía de
experimentación a las necesidades y requerimientos de los
grupos. Por lo tanto, cada una de las clases escogió una
metodología creativa para transmitir el enfoque Antirumores. La
EAR pone gran atención en el aspecto comunicativo y en cómo
cada persona puede contribuir a prevenir la propagación del
lenguaje del odio o de una comunicación influenciada por
prejuicios. El alumnado pudo así identificar y reflexionar sobre los
rumores más frecuentes en su contexto (clase, escuela, barrio) y
reelaborarlos en mensajes positivos a través de vídeo, la escritura
creativa, el arte callejero, el teatro, los cómics, los juegos
cooperativos e incluso las actividades de circo social. Dentro de
cada aula, los productos finales han sido concebidos y creados
directamente por los y las participantes. Algunos ejemplos:
- L'Inventastorie, una colección de historias antirumores. Fue
producido por una clase de la Escuela Secundaria Giulio
Bonfiglio Palermo, junto con la Asociación LABE.
- Otra clase del IC Verdi de Palermo ha inventado un nuevo
juego para promover el respeto: "The Heroic Cards"! El taller
fue dirigido por la Asociación GAMES.
- Una clase de la Escuela Media Colorni de Milán ha creado un
video-haiku sobre antirumores y el respeto.
- La clase del Instituto Da Vinci de Turín ha hecho algunos
dibujos para decir "¡No a la discriminación y sí al respeto! Los
dibujos se colocaron en el aula y en los alrededores de la
escuela.
- En el IC Grossi de Milán, junto con un artista callejero, se han
elaborado instalaciones artísticas para recordar que "los
rumores nos borran".
Raccolta video Haiku Anti-rumours
ICEI Anti-rumores para prevenir el discurso de odio
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La estrategia
antirumores en
diferentes
centros
educativos de
Italia.

Categorías:
Sensibilización y
empoderamiento
Promoción
conocimiento y
pensamiento
crítico
Ámbito educativo

El libro “Detener los rumores”
BOTKYRKA. Tras la finalización del proyecto C4i, la
organización The Good Tribe recibió el encargo de
continuar
con
el
proyecto,
que
pasó
a
llamarse "Botkyrka libre de rumores".
Una de las acciones fue entrevistar a las personas,
organizaciones y asociaciones que participaron en el
proyecto para, posteriormente, escribir un libro
con ejemplos y
buenas
prácticas,
incluyendo
ejercicios y consejos útiles sobre, por ejemplo, cómo
desmantelar rumores. Está destinado a todo el mundo,
por ejemplo, a un grupo de amigos, a una organización
o a una escuela.
El libro cuesta unos 10€ pero si le envías un email a la
organización, comprobarán si tienen uno extra y lo
enviarán gratis. El tiempo y el esfuerzo que han
invertido en hacer el libro hace que esta acción sea
diferente a otras porque se aseguraron de involucrar a
diferentes perfiles y personas en el proceso.

Botkyrka public
a un libro que
recoge buenas
prácticas
antirumores y
que se ha
elaborado de
manera
participativa.

Categorías
-Sensibilización y
empoderamiento
-Comunicación

El libro
The Good Tribe
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Que no te cale el rumor – aplicación móvil
BILBAO. Bilbao ha desarrollado un juego, en forma de
tarjeta rasca y con aplicación online, que permite al
usuario valorar si está "a cubierto" a "calado" de
rumores. Después de unas preguntas basadas en
hechos, evalúa el grado de conocimiento que la gente
tiene sobre la inmigración y también ilustra la verdad de
los rumores comunes sobre los inmigrantes. Se utilizan
preguntas de opción múltiple. Además, junto con cada
respuesta, se presenta una declaración más larga de
información previa con el objetivo de crear conciencia
sobre los rumores y estereotipos que afectan
negativamente la coexistencia de las diferentes
poblaciones de la ciudad.
Se otorga una puntuación final que indica el grado de
"protección" contra los rumores. Al difundir esta
información más ampliamente en las redes sociales, el
usuario puede obtener "medallas" adicionales y unirse
a la campaña. Del mismo modo, y para que esta
información puede llegar a grupos de personas que no
están relacionadas con la tecnología, se creó en papel
otra versión del juego.

Consejo de Europa: Estudio de caso
Que no te cale el rumor: El juego
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Bilbao invita a
reflexionar
sobre los
rumores con
una app móvil.

Categorías
Comunicación
Promoción del
pensamiento
crítico

Chicas en acción
CARTAGENA. Una de las líneas fundamentales de la Estrategia
Antirumores de Cartagena es combatir los estereotipos en centros
de Secundaria a través de la 'Red de buenas estudiantes'.
Esta red está compuesta por alumnas de últimos cursos de la ESO
y de Bachillerato. Son chicas de origen extranjero, que quieren
trabajar con sus compañeros de instituto aquellos aspectos de su
cultura o su religión más controvertidos y que pueden llevar a error
a quienes los desconocen con la finalidad de favorecer las
relaciones entre alumnado de diversos orígenes y nacionalidades.
El grupo de estudiantes de este instituto, denominado 'Chicas en
Acción', prepararon un aula de cultura árabe en la que además de
ellas participaron sus madres. El proyecto se inició por la
situación concreta
de de estas
chicas que
manifestaban
dificultades en su entorno familiar y personal para gestionar
determinadas cuestiones relativas a su proyección de futuro,
relaciones de pareja, ... ya que su forma de pensar chocaba con la
de sus familias, y desde ahí se formó como espacio de escucha y
apoyo, donde otras chicas contaban sus experiencias y desde la
empatía se intentaba ayudar a estas chicas a gestionar las
situaciones de la mejor manera posible. Como se fue consolidando
este espacio, y se veía el potencial de las chicas participantes, se
generó en tres institutos un grupo estable de chicas marroquís que
se reunían semanalmente con la finalidad de gestionar actividades
dirigidas a todo el instituto en el que dar a conocer aspectos
culturales, desconocidos por sus propios compañeros, así como
romper estereotipos adquiridos del perfil de las chicas marroquís a
una determinada edad (abandonan los estudios, las casan…).

Aula
intercultural:
sensibilización
por parte de
las
compañeras

Categorías:
Promover la
interacción
positiva
Sensibilización y
empoderamiento
Ámbito Educativo

Esto siguió avanzando y desde este grupo, al que se comenzó a
invitar a chicas de otras nacionalidades que pudiera interesarle
estas cuestiones, se diseñaron dos actividades que se han
mantenido estables:
1. "Aula Intercultural": las chicas dan a conocer a sus
compañeros/as elementes culturales (gastronomía, religión,
geografía, artesanía, ...). En el aula se realizaron diversos talleres
como el de henna, marca-páginas con el nombre en árabe y
degustación de té, además de compartir información, fotografías y
objetos propios de la cultura árabe, más concretamente de
Marruecos
2. Día Contra la Discriminación Racial: desde el grupo de chicas se
promueve para ese día un acto que consiste en la lectura de un
manifiesto y visibilización de carteles y mensajes.

El proyecto
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Juventud

#NoComparteixoRumors
BARCELONA. La estrategia BCN Antirumores es la
línea de acción del programa BCN Interculturalidad. La
iniciativa “No Comparteixo Rumors” (en castellano No
Comparto Rumores) nace de la Red BCN Antirumores,
que reúne a más de 1.000 miembros entre entidades y
personas. Esta iniciativa fue impulsada tras los ataques
terroristas en la ciudad en agosto de 2017. Se elaboró un
protocolo para empoderar a la ciudadanía contra los
rumores y el discurso del odio en las redes sociales. La
acción se centró en ayudar a la gente a actuar ante
mensajes y rumores discriminatorios, que se difunden y
viralizan con tanta rapidez, apuntando así a la
responsabilidad de todos y todas. Ante rumores basados
en estereotipos y datos falsos, el protocolo recomienda
pedir respeto, pedir al emisor que no vuelva a enviar ese
tipo de mensajes, e invitarlo a informarse y actuar de
manera responsable en las redes sociales.
La campaña propone que la ciudadanía sea crítica ante
los mensajes que reciben, sobre todo si son insultantes
y manipuladores, con el siguiente mensaje: “No
reacciones de manera impulsiva, reflexiona sobre la
veracidad de la información y busca otras fuentes, no lo
compartas para minimizar la propagación”. Por último, la
red antirumores propone denunciar los mensajes de
odio ante las instituciones pertinentes.
#NoCompartoRumores es
la
etiqueta
que
se
propuso utilizar para rechazar los mensajes negativos,
haciendo reflexión en común y creando nuevas
narrativas.

Info Barcelona
Estrategia BCN Antirumores
Barcelona apoya una campaña para detener los
rumores
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Protocolo para
empoderar a la
ciudadanía contra
los rumores y el
discurso del odio
en las redes
sociales.

Categoría:
Campaña de
comunicación

La familia de al lado,
comidas para el encuentro
Getxo, Bilbao, San Sebastián, Barcelona y otras ciudades
han implementado este proyecto impulsado por la entidad
SOS Racismo Gipuzkoa. El proyecto “Comidas para el
encuentro” se inspiró a un el proyecto “La familia de al
lado” que tuvo lugar en 2004 en la República Checa y
luego se extendió por Europa. Consiste en organizar una
comida entre una familia o grupo de amigos de origen
autóctono y otra de origen extranjero, con el
acompañamiento de una persona dinamizadora,
compartiendo así mesa y experiencias. Muchas ciudades
vascas han promovido este proyecto en el marco de sus
estrategias antirumores. Desde 2012 han participado más
de 4.000 personas en el País Vasco.
Las comidas se celebran en las casas de las familias que
deseen tomar parte en la iniciativa y en cada una de ellas
están presentes la familia autóctona, la de origen
extranjero y una persona dinamizadora, que ayudará en la
organización del evento. Las familias se sientan juntas
para conocerse y para celebrar la diversidad. Cuando
decimos familia lo decimos en un sentido amplio: que
puede incluir a cualquier grupo como una pareja,
amistades, familiares, cuadrilla, compañeras/os de piso,
etc.). El proyecto facilita el establecer nuevos contactos y
relaciones, amistades entre personas culturalmente
diversas y personas migradas que encontraron su nuevo
hogar aquí.

Cartel sobre la acción
I encuentro “Getxo Diverso”
“Bizilagunak-La familia de al lado”
Videos en Youtube:
La familia de al lado
Caminos para el encuentro
Next door family, La familia de al lado
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Comer con
familias
desconocidas
como forma de
promover la
interacción
positiva.

Categoría:
Promover
interacción positiva

Escuelas libres de rumores: Gradúate en convivencia
LOGROÑO. El II Plan de Convivencia Intercultural del
Ayuntamiento de Logroño tiene entre sus retos la
construcción de una “Ciudad Educadora”. En esta línea,
tiene programada la realización de actuaciones en los
centros educativos de la ciudad, espacios considerados
imprescindibles en los que trabajar por la convivencia. A
través del a Estrategia Antirumores pretender trabajar
hacia una convivencia intercultural sin dejar espacio a la
discriminación.
Uno de los proyectos es “Gradúate en convivencia.
Escuelas libres de rumores”. El enfoque es trabajar por
la convivencia intercultural como tarea preventiva de la
discriminación. Las principales líneas de actuación del
proyecto son:






Trasladar a los centros educativos el interés y el
compromiso por la construcción de la convivencia
intercultural.
Realizar un proyecto destinado a Educación
Primara, generando diálogo en torno a la
convivencia, que tenga impacto tanto en los
centros educativos como en la ciudad.
Celebración conjunta del "Día Escolar de la No
Violencia y la Paz" como acto simbólico de
construcción de una ciudad más cohesionada (30
de enero).

Dentro del plan del proyecto en las escuelas, hay cuatro
bloques diferentes con los que trabajar: la identidad y las
relaciones sociales (dentro de este bloque trabajan para
promover la cohesión del grupo); prejuicios, rumores y
estereotipos (el objetivo principal es concienciar a los
estudiantes y promover el pensamiento crítico);
habilidades comunicacionales para vivir juntos (mostrar
Escuelas Libres de Rumores
cómo los prejuicios y los estereotipos pueden dificultar la
convivencia);
#quenotecomaneltarro (mostrar
la
Noticias
diversidad de una manera positiva).
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Convivencia
intercultural en
los centros
educativos.

Categorías:
Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
Ámbito educativo

El rap de la convivencia
SABADELL.
Desde
la Xarxa Antirumors de
Sabadell se han organizado talleres de rap en
diferentes centros con alumnos de segundo ciclo de
secundaria, bachillerato, formación profesional y
escuelas de adultos.

La música como
canal de
comunicación para
expresar
sentimientos.

En esta actividad se debate sobre diferentes formas
de discriminación como el racismo, la xenofobia o la
homofobia, realizando un recorrido histórico por las
diferentes formas de expresión social y política de
estas formas de discriminación y centrándose en los
movimientos sociales y políticos de extrema
derecha hoy en día.
A partir de unas pautas compositivas y la
visualización de ejemplos, el alumnado tendrá que
elaborar sus propias letras de rap, donde puedan
expresar sus emociones y reflexiones sobre temas
como los valores, el racismo, la discriminación, los
rumores y los estereotipos, guiados en todo
momento por un artista de rap reconocido.
Finalmente, se realiza una puesta en común de las
letras, para que todas y todos puedan conocer las
estrofas de sus compañeros y compañeras.

Rap Canvia el Punt de Vista (2015)
Reportaje
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Categorías:
Sensibilización y
empoderamiento.
Juventud
Arte: música

Bienvenid@s a la Escuela
DONOSTIA. Ongi Etorri Eskolara (Bienvenidos a la Escuela)
es un programa que se lleva a cabo desde 2014 en varios
colegios de Donostia-San Sebastián. Su objetivo es
colaborar en la inclusión de familias de orígenes diversos,
partiendo de la comunidad educativa, así como sensibilizar
a todos los agentes escolares sobre las ventajas de la
diversidad cultural. El proyecto nació de padres y madres
voluntarios y actualmente está financiado por la
administración local. El programa consiste en nombrar
(voluntariamente) familias mentoras para ayudar a las
familias recién llegadas a formar parte de la comunidad
local. Por lo general, las familias tienen a sus hijos en las
mismas aulas, de modo que el programa de apoyo de dos
años de duración puede incluir actividades escolares y
extraescolares/sociales. La interacción y el intercambio de
culturas es crucial para el programa, pero el enfoque
principal se encuentra en el hecho de compartir una misma
situación (padres y madres con hijos en la misma escuela y
en las mismas clases). El programa tiene un impacto en el
profesorado, las clases, los y las estudiantes y los padres y
madres, a la vez que se sensibiliza sobre la ventaja de la
diversidad para la población en general.
Ongi Etorri Eskolara también promueve la interacción
después de las escuelas, y el proyecto realiza diferentes
actividades para todas las familias, prestando especial
atención a invitar a las familias de origen migrante a eventos
locales como la Aste Nagusia (la Semana Grande es la
principal fiesta de Donostia), la Tamborrada o los fuegos
artificiales de San Juan. Además, cada dos años se imparte
formación al profesorado en materia de competencias
interculturales.

Nuestras escuelas tienen mil colores
Tambores infantiles en el Festival Zipotz
Víspera de San Juan en Egia
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Un proyecto en la
comunidad
educativa:
implicación de las
familias

Categorías
Promover la
interacción positiva
Promoción del
conocimiento y el
pensamiento crítico
Ámbito educativo

Centros por la convivencia
SANTA COLOMA DE GRAMENET. Desde hace unos
años, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y
los Centros de Secundaria de la ciudad han estado
trabajando conjuntamente temas relacionados con la
convivencia, los prejuicios, la gestión positiva de conflictos,
la diversidad (de todo tipo) y cómo combatir los acosos.
Con la implementación de los Proyectos de Convivencia,
de acuerdo con las directrices del Departamento de
Enseñanza de la Generalitat, el Ayuntamiento plantea que
los recursos e instrumentos, municipales y de ciudad, se
pongan a disposición de adecuarse a este nuevo marco
normativo, y a las necesidades y las realidades de cada
uno de los centros docentes y su relación con el entorno,
para introducir nuevos mecanismos de resolución de
conflictos en las aulas, de forma que permitan trabajar los
conflictos existentes desde una perspectiva de diálogo y
corresponsabilidad para realizar una aproximación a las
diferentes estrategias de gestión y resolución positiva del
conflicto.
El proyecto tiene como objetivo la creación de una red de
centros públicos de secundaria para incorporar nuevas
herramientas, adquirir conocimiento, impulsar y dinamizar
modelos de convivencia positiva así como compartir las
buenas prácticas y metodologías. Esto se materializa en la
elaboración de un proyecto de convivencia en cada
instituto de la ciudad.
Para ello, se ponen en marcha iniciativas de
sensibilización, formación, y la participación tanto del
alumnado como del profesorado en la prevención y gestión
positiva del conflicto. Con distintos recursos, juegos,
dinámicas y espacios de reflexión, el Ayuntamiento pone a
disposición herramientas para comprender mejor cómo
funcionan los rumores, los prejuicios y los estereotipos a
través del uso responsable de las redes sociales, en sus
respectivas familias o en el espacio público.
Centros por la Convivencia
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Los Planes de
Convivencia en el
marco de una red
de centros de
secundaria

Categorías:
Promoción del
conocimiento y
pensamiento crítico
Ámbito educativo

Vacúnate contra el rumor
TENERIFE.
Los
agentes
antirumores
de
Tenerife organizaron una campaña antirumores en un
hospital para que la ciudadanía analizara sus opiniones
sobre algunos rumores. El objetivo de esta
campaña era reducir
los
rumores
y
prejuicios relacionados con el uso de los servicios
públicos – y sanitarios – por parte de las personas
migrantes. La campaña consistió en crear conciencia a
través de un juego de roles que simula un examen
médico y una campaña de vacunación.

Confrontación de
rumores y
sensibilización a
las puertas de un
hospital

Según las respuestas, se iniciaba una conversación y al
final se les entregaba una ‘vacuna antirumores’ – bajo la
forma de un bote con pastillas – que contenían una
receta con argumentos y datos para contrarrestar dichos
rumores.
Categorías:
El eslogan de esta campaña era “Vacúnate contra el
rumor. Que los rumores no te enfermen”.

Confrontación
directa rumores
Sensibilización
Recopilación de
rumores

Página Facebook
Fundación General. Universidad de La Laguna
Periódico El día
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La caja de herramientas antirumores
ZARAGOZA. Desde 2015, el ayuntamiento de
Zaragoza en el marco de su Estrategia Antirumores, ha
estado colaborando con centros educativos de primaria y
secundaria. El Ayuntamiento ha creado una ‘Caja de
Herramientas’ y la ha puesto a disposición de los centros
diferentes herramientas a modo de didácticas y talleres
para
trabajar los rumores
falsos, los prejuicios
y
estereotipos y cómo estos afectan a las relaciones y a la
convivencia.

Herramientas
para desmantelar
los rumores y los
prejuicios

Esta Caja de Herramientas se encuentra disponible en la
página web de la Casa de las Culturas y las fichas de cada
actividad se pueden descargar en formato pdf. Contiene
un total de 23 actividades.
Se ha dividido el tipo de acciones en tres ámbitos: acciones
que persiguen trabajar la empatía, actividades para
fomentar el pensamiento crítico e iniciativas de
sensibilización que hacen uso del ámbito sanitario. Para
cada actividad se indica para qué tipo de público está
dirigida (jóvenes, infantil, adultos), el tiempo estimado, los
materiales que se precisan, los objetivos de la actividad y
su metodología, así como recomendaciones o
adaptaciones.

Categorías:
Promoción del
conocimiento y
pensamiento crítico
Promoción de la
empatía
Ámbito educativo

Ayuntamiento de Zaragoza
Video Youtube
La caja de herramientas
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El picnic de la diversidad
ERLANGEN. La ciudad de Erlangen, socia del Proyecto
C4i, enfocó su estrategia antirumores en la población
general
y
en
dos
grupos
específicos:
las personas mayores y los y las estudiantes de la
Universidad. Igualmente, quisieron enfocar sus acciones
a reducir los estereotipos y prejuicios en torno a las y los
solicitantes de asilo y refugiados que habían llegado a la
ciudad.

Vecinos y vecinas
de Erlangen en
torno a una mesa,
junto a
bibliotecas
humanas con
personas
refugiadas.

En el marco de la campaña "Comunicación para la
diversidad" organizaron un picnic “sobre la diversidad” en
torno a una mesa de 180 metros de largo en medio de la
calle principal donde se reunieron unas 1000 personas.
Junto a la mesa había una biblioteca viviente donde
animaban a los y las vecinas a hablar con las personas
refugiadas y preguntar sobre su vida con la intención
de crear una conexión más profunda y no sólo
simbólica.

Erlangen
Council of Europe
Comunicación para la diversidad
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Categoría:
Promover interacción
positiva

Langwasser, una ciudad de colores
NUREMBERG. La campaña antirumores se desarrolló en
el distrito de Langwasser. El grupo objetivo del proyecto
fue la gente que es crítica con la diversidad cultural y la
inmigración en general. Querían trabajar con personas
que, consciente o inconscientemente, difundieran
declaraciones, rumores, prejuicios y afirmaciones falsas
en relación con las personas migrantes.
Esta acción consistió en representar, a través del arte
callejero (street art), a la sociedad diversa de la
comunidad de Langwasser. Los vecinos y vecinas
participaron en el proyecto y crearon el diseño juntos:
eligieron diferentes imágenes, ideas e historias
relacionadas con el tema de la diversidad, la apertura y la
cohesión. Posteriormente, un grafitero local pintó una
pared con el diseño escogido. También hizo una
interpretación de la paloma de la paz dentro de la pintura
del grafiti.

La ciudad de Nuremberg/ Langwasser
La ciudad de Nuremberg
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“Street art” que
representa a la
comunidad
diversa
en Langwasser

Categorías:
Comunicación
Sensibilización y
empoderamiento

El barrio y el mundo
LOURES. Para su estrategia antirumores, Loures se centró
en un barrio concreto y quiso trabajar en torno a
los prejuicios sobre las personas migrantes que viven en
viviendas sociales (Quinta do Mocho). Una de las acciones
de la estrategia fue la Galería de Arte Público, cuya idea
surgió de la planificación del festival llamado "El barrio y el
mundo", que es un evento de ámbito nacional cuya idea
general es acercar la vecindad al mundo y también acercar
el mundo a la vecindad. La Galería de Arte es una
intervención artística que consistía en pintar murales en la
comunidad y, a través del arte, aumentar el sentido de
pertenencia a la comunidad. El festival dio origen a una
treintena de obras de arte callejero en los edificios del barrio.
Además de la rehabilitación artística del barrio, el proyecto
pretendía deconstruir los rumores negativos sobre el barrio.

Arte urbano para
sensibilizar sobre
los prejuicios.

El festival logró obtener una primera plana en un periódico
local, un hecho que no había sucedido en las celebraciones
anteriores a ese evento.
Categorías:
Sensibilización y
empoderamiento
Comunicación

Esta obra es de Nomen -uno de los pioneros del graffiti en
Portugal- que quiso retratar aquí a la mujer africana que,
durante el día, trabaja fuera del barrio y encarna un
personaje europeizado pero, por la noche, "vuelve a casa
y se quita la máscara".
Página Facebook Loures livre de rumores
Council of Europe
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Prevención de Antigitanismo en Centros educativos
CASTELLÓN. La necesidad de realizar Talleres de
prevención de Antigitanismo en los centros educativos de
educación primaria y secundaria en Castelló de la Plana
surge de la evaluación realizada tras los talleres sobre
“Historia y cultura gitana” impartidas desde el Negociado de
Convivencia Social e Interculturalidad, desarrollados en los
tres centros educativos del municipio que cuentan con un
mayor número de alumnado gitano. De la evaluación de
dichos talleres, se extrajo que los y las menores gitan@s “no
conocen su propia historia” y carecen de recursos para
poder cuestionar los prejuicios y estereotipos que se tienen
hacia ellas y ellos por el hecho de haberlos interiorizado. Por
este motivo, se consideró importante trabajar el tema de los
estereotipos y de los prejuicios contra la cultura gitana.
La realización de este tipo de talleres se enmarcaron en el
Proyecto Stop-Rumores Castelló abriendo una nueva línea
de intervención dentro del mismo especializada en
Anti Gitanismo a través de la cual se pretende contribuir a la
construcción de una sociedad intercultural y menos
susceptible de sufrir las posibles manifestaciones de
discriminación y rechazo hacia la comunidad gitana,
desmontando estereotipos y prejuicios a través del
acercamiento y reconocimiento de la cultura gitana y
generando un debate crítico y reflexivo en el alumnado.
Además
de
los
talleres
de
prevención
al antigitanismo dirigido alumnado de 5º y 6 de Primaria y 1º
y 2º de la ESO, se ha diseñado la campaña de
sensibilización “#gitan@sdehoy” enmarcada en los actos
en conmemoración al “Día Internacional del Pueblo Gitano”
así como charlas de referentes gitanos.

Campaña #gitan@sdehoy
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Sensibilización
para prevenir el
antigitanismo
desde los
centros
educativos

Categorías:
Sensibilización y
empoderamiento
Promoción del
conocimiento y
pensamiento
crítico

Todo empezó sin querer
FUENLABRADA. “Todo empezó sin querer” es un gran
cuento antirumores sobre el origen de un rumor en el
aula y sus consecuencias, que resultó de la colaboración
con escritores y artistas profesionales en Fuenlabrada.
La Concejalía de Bienestar Social, en el marco de la
Estrategia antirumores, ha editado un cuento para
orientar a los niños y niñas sobre los prejuicios que
pueden causar los falsos rumores. Este cuento se ha
diseñado con el objetivo de ayudar a las madres, padres
y otros educadores, a profundizar y reflexionar con los y
las menores sobre el daño que causan a la convivencia,
los estereotipos y prejuicios sobre la población
extranjera. Se puede descargar en formato video y en
formato pdf. y se encuentra disponible en inglés
también.

Sensibilización y
empatía en torno
a las
consecuencias
de una historia
que empezó
como un
pequeño rumor.

Categoría
Ámbito educativo
Promoción del
pensamiento
crítico y la
autoreflexión
Promoción de la
empatía

Acceso al cuento
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Video Youtube
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Formación antirumores
GETXO. Getxo ofrece diferentes formatos en la formación de
agentes antirumores. Además del curso ‘básico’ de 13 horas
de duración, ofrece cursos intensivos para personal
administrativo de entre 8 y 12 horas. El curso destinado a
personal de la administración tiene como objetivos establecer
un grupo de formación y reflexión con profesionales
procedentes de administraciones diversas con el fin de
analizar los conceptos de cultura, identidad y diversidad, así
como analizar el proceso de creación y potenciación de
estereotipos, prejuicios y rumores y reflexionar sobre el
racismo para poder adquirir herramientas y habilidades que
nos faciliten el abordaje de situaciones complejas desde una
perspectiva creativa.
Continúan los talleres formativos a agentes antirumores y se
realizan talleres de profundización sobre temáticas
identificadas por las y los agentes antirumores que precisen
de una mirada más pausada y profunda. Estos cursos tienen
el objetivo de examinar temas de actualidad desde el punto
de vista de la estrategia antirumores. Reflexionar sobre el
racismo, ofreciendo herramientas para el tratamiento de los
estereotipos y rumores, y para poder adquirir habilidades y
abordar situaciones complejas desde una perspectiva
creativa.
La manera de inscribirse en estos cursos resulta muy sencilla.
En la página web Antirumores del Ayuntamiento, bajo el
epígrafe “¿Qué se ofrece a las personas que deciden ser
Agentes Antirumores?”. Se explica en la web los servicios de
formación ofrecidos: formación teórica sobre cultura e
identidad, los estereotipos y prejuicios, así como los
mecanismos de creación y propagación de los rumores.
Getxo antirumores
¿Cómo te puedes formar?
Programa anual antirumores
2019
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Formación para
las personas que
quieren formar
parte de la red de
agentes
antirumores
en Getxo.

Categoría:
Formación
antirumores

Catálogo de Actividades Antirumores
BARCELONA. El “Catálogo de Actividades Antirumores”
recoge más de 30 actividades antirumores dinamizadas por
distintas entidades y profesionales. Las actividades están
pensadas
para
trabajar
elementos
de
la
Estrategia Antirumores como el fomento del pensamiento
crítico, la empatía o la interacción positiva. El Ayuntamiento
las ofrece de manera gratuita a centros educativos,
entidades, servicios municipales, etc. El catálogo incluye
talleres creativos (hip-hop, radio, vídeo...), teatro, foros,
debates, eventos para promover la interacción positiva,
etc.
Por citar un ejemplo de entre las múltiples actividades, “Yo
no soy racista, pero...” es un teatro-foro dinamizado
por La Xixa Teatre, una entidad antirumores con mucha
experiencia y creatividad. Esta actividad utiliza el teatro
como herramienta de reflexión y construcción conjunta de
acciones para hacer frente a las actitudes islamófobas. La
obra presenta dos compañeras de piso, Andrea y la Lola,
que necesitan poder encontrar a alguien que ocupe la
habitación que ha quedado libre. Siguen el proceso de
buscar a alguien a través de páginas web, como siempre
han hecho. La sorpresa es que aparece Soni, que no es el
perfil que ellas esperaban. Las dos posicionan de manera
diferente ante la posibilidad de que Soni se quede en su
casa. ¿Será capaz Andrea de defender su posición para
que los prejuicios y estereotipos no sean los protagonistas
de la decisión?

El catálogo online de actividades
Recopilación de acciones
Teatro “Yo no soy racista pero...”
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Una amplia oferta
de recursos para
promover el
pensamiento
crítico, la empatía
y la interacción

Categoría:
Promoción del
conocimiento y el
pensamiento crítico

ZAS! La Red Vasca contra los rumores
La Red Vasca antirumores es una red de agentes sociales
e institucionales que llevan a cabo una estrategia de
transformación social desde la perspectiva de los
derechos humanos, la interculturalidad y el antirracismo.
Desde 2011, diversas iniciativas sociales e institucionales
vascas han desarrollado actividades en línea con la
estrategia de Antirumours.
Desde que el Gobierno Vasco inició la acción Frena el
Rumor en 2011, de manera constante y periódica se ha
mantenido un grupo de trabajo que ha permitido
interconectar un buen número de iniciativas antirumores
que se han ido desarrollado en territorio del País Vasco.
Ya sean institucionales o llevadas a cabo por agentes
sociales, en el País Vasco se han desarrollado diferentes
proyectos y actividades de lucha contra prejuicios,
estereotipos y falsos rumores.
Así, en todo el territorio vasco se han llevado a cabo
talleres de formación en Antirrumores, talleres temáticos
específicos de teatro, audiovisuales, materiales didácticos
y de sensibilización y literatura, entre otras acciones, con
el objetivo de dar cobertura a los diferentes ámbitos de la
sociedad y trabajar así de forma integral.

Página web
“ALAIA, EUSKALDUN Y MUSULMANA”
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Agentes sociales
e institucionales
luchan juntos
contra los
prejuicios.

Categoría:
Nuevos niveles de
influencia

Experiencia gastronómica antirumores
SABADELL. El Ayuntamiento de Sabadell quiso acercar a la
ciudadanía otras culturas a través de un ciclo gastronómico
en la Escuela Gastronómica del Vapor Llonch, gestionada
por el Departamento de Desarrollo Económico municipal.
Bajo el título “Mes Gastronómico Intercultural”, entre el 10 de
noviembre y el 5 de diciembre de 2015, el menú de mediodía
de la Escuela de Hostelería ofreció las recetas resultantes
del intercambio de conocimiento entre el alumnado y el
equipo docente de la Escuela con siete integrantes del
Espacio Mujeres de Sabadell procedentes de Europa del
Este, el Magreb, África Subsahariana y Latinoamerica.
Estas mujeres explicaron la preparación de sus platos
tradicionales a los jóvenes de la Escuela de Hostelería del
Vapor Llonch. La temática del bufete durante la primera
semana del ciclo fue la cocina europea con platos típicos de
Rumania. La segunda semana fue el turno por la cocina
magrebí. La tercera propuesta se inició con una
aproximación a la cocina de África Subsahariana. La última
semana el bufete incluyó recetas de la cocina latina.
Otro de los actos organizados en el marco del “Mes
gastronómico intercultural” fue una “master class” de cocina
bajo el título “Cocinas del Mundo” y abierta a todo el mundo.
El equipo docente de la Escuela mostró cómo elaborar
recetas tradicionales de otros países y cerró la sesión con
una degustación de diferentes platos. Durante la sesión
estuvieron presentes las mujeres de origen extranjero que
participaron en este proyecto y el alumnado.

Ayuntamiento de Sabadell
Fundación secretariado gitano
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Un evento
intercultural y
gastronómico
con
mujeres migran
tes como
protagonistas

Categoría:
Promover la
interacción positiva
Sensibilización

Cumbre Juvenil Antirumores
La Cumbre Juvenil Antirumores es un evento anual que se
celebra desde 2016. Tras las ediciones en Sabadell,
Pamplona y Getxo, la cuarta edición tuvo lugar en Madrid
(2019).
La Cumbre reúne a jóvenes de entre 13 y 18 años de
diferentes ciudades que cuentan con una Estrategia
Antirumores y que han desarrollado un trabajo con la
juventud, es decir, los y las jóvenes han debido de participar
previamente en la Estrategia Antirumores de su ciudad.

Cumbre Juvenil
Antirumores,
formación,
creatividad e
intercambio.

Consiste en un espacio de convivencia, participación,
aprendizaje y motivación. La idea es que los y las jóvenes
puedan hacer uso de todo lo aprendido en su trabajo local.
En esta última edición, trabajaron en torno a las
Escape Rooms, creando una versión antirumores o
‘Escape Roomours’. Los y las participantes recibieron
formación antirumores y formación en el diseño de
este juego, así como talleres de creatividad para
posteriormente, diseñar una escape room antirumores. Las
actividades contaron con la experiencia de expertos en las
diferentes materias.

Categorías:
El proyecto global
Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
Formación

IV Madrid 2019
III Pamplona 2018
II Getxo 2017
Video Youtube, II Getxo
I Sabadell 2016
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Guía práctica para agentes antirumores
BARCELONA. En Barcelona, más de 1.500 miembros de
servicios municipales y entidades han recibido formación
como agentes antirumores. La formación ha evolucionado
y tiene una duración aproximadamente de 20 horas (5
sesiones de 4 horas). La Guía práctica, publicada por el
ayuntamiento, complementa el contenido de la formación.
Ha inspirado a otras ciudades que han desarrollado sus
propios materiales de capacitación, adaptados a diferentes
temas.
Esta guía es una herramienta para la reflexión y el desarrollo
de habilidades y actitudes que favorezcan la sensibilización
y luchen contra la discriminación, con el objetivo de
desmontar aquellos rumores y estereotipos que
estigmatizan a los vecinos y las vecinas de otros contextos
y orígenes culturales y que dificultan la creación de vínculos,
relaciones y espacios de construcción conjunta. También
quiere aportar una base de conocimientos sólida a las
personas que se proponen desarrollar un trabajo
sensibilizador activo para frenar las falsas concepciones
existentes sobre la diversidad cultural.
La guía es una herramienta práctica y de fácil aplicación que
cuenta con ejercicios. Está estructurada en diferentes
secciones como conocimiento, diversidad y medios de
comunicación.

La guía
Ayuntamiento de Barcelona
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Una completa guía
para la formación
de agentes
antirumores

Categorías:
Formación agentes
antirumores
Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico

Talleres de radio antirumores
BILBAO. Los "Talleres de radio” son un espacio de
capacitación, expresión, reflexión y creación. El objetivo
de esta acción es generar un proceso educativo, lúdico,
reflexivo y creativo. En el marco de esta iniciativa, los y
las participantes pueden usar la estación de radio como
un instrumento que les permite expresar sus
sentimientos, opiniones y percepciones sobre diferentes
temas. El taller de radio es un medio para estimular el
aprendizaje y participación en temas como la
convivencia intercultural, los valores de la diversidad y la
lucha contra la discriminación.
Este tipo de iniciativas son de fundamental importancia,
ya que ayudan a crear conciencia sobre algunos de los
mayores retos a los que enfrenta una comunidad. Todo
esto desde un enfoque preventivo, fomentando la
tolerancia, el respeto y la integración. En cuanto a los
talleres que se ofrecen al alumnado de los centros
escolares, estos se forman como una continuación del
trabajo ya realizado durante las dinámicas, es una parte
más del proceso de intervención.

Talleres
educativos de
radio en escuelas
donde los y
las participantes
pueden expresar
sus sentimientos y
opiniones.

Categorías:
Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
Sensibilización y
empoderamiento

Página de la Estrategia Antirumores de Bilbao en
Facebook
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Selfie Antirumor
CASTELLÓN. Castellón lanzó una acción de
“selfies antirumores” en el marco de su campaña “Stop
Rumores”. La gente tenía que identificar los rumores con
un semáforo de tres colores y poner un comentario en
Facebook para sensibilizar sobre el papel negativo de los
rumores, estereotipos y prejuicios en la ciudad. En esta
campaña ha participado un total de 46 personas,
residentes tanto de Castellón como en el extranjero,
quienes partiendo de un rumor han generado un mensaje
antirumor que se ha difundido a través de las redes
sociales de AMICS y del propio del proyecto Stop
Rumores.
La campaña consistía en hacerse un selfie con un
semáforo con tres luces, con luz roja y acompañarlo de un
comentario sobre lo que se dice, se cuenta y/o se rumorea
respecto a las personas extranjeras o de colectivos
minoritarios con el objetivo de desmontar las percepciones
negativas, leyendas urbanas y bulos que coexisten en la
ciudad. Todas las personas interesadas podían
enviar selfies y el texto a través de un mensaje privado en
el Facebook de Stop Rumores Castellón o enviar un correo
electrónico para su posterior publicación.
La Concejalía de Bienestar Social, a través del Negociado
de Inmigración y Convivencia Social en el que se enmarca
la Agencia de Mediación para la Integración y la
Convivencia Social-AMICS, ha celebrado el Día de las
Personas Migradas con la inauguración de una exposición
bajo
el
título ‘Un Selfie AntiRumor’.
La
muestra
expuso todos los selfies que, partiendo de un rumor, han
generado un mensaje antirumor que se ha difundido a
través de las redes sociales de AMICS y del propio del
proyecto Stop Rumores. La exposición contó con
presencia
de los
mediosCastellón
de comunicación
Página Stop
Rumores
Facebook locales y fue
inaugurada por el Concejal.
Periódico El mundo
Segunda edición de los selfies antirumores
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Selfies y redes
sociales para
luchar contra los
prejuicios

Categorías:
Comunicación
Recopilación
rumores,
Argumentos
antirumores

Dale la vuelta al rumor
TENERIFE. El objetivo de la campaña era el de promover
y consolidar una estrategia de comunicación y
sensibilización, diseñada de forma compartida y con
proyección a medio y largo plazo, que contribuyera a
contrarrestar los estereotipos negativos, los tópicos y los
falsos rumores que circulan sobre la inmigración y la
diversidad cultural, porque dificultan los procesos de
integración y convivencia, además, pueden derivar en la
generalización de actitudes discriminatorias y racistas.

Una herramienta
para conocer los
rumores
y promover el
pensamiento
crítico.

La población destinataria fue la sociedad tinerfeña en su
conjunto y la población directa se circunscribió a los
espacios y lugares localizados en el municipio de San
Cristóbal de La Laguna en los que se desarrollaron las
actividades previstas.
En el marco de esta campaña, Tenerife puso en marcha
“Dale la vuelta al rumor”, una ruleta con frases que en
realidad eran estereotipos muy arraigados entre la
población. Los vecinos y las vecinas opinaban sobre el
rumor y los agentes antirumores entablaban una
conversación donde fomentaban el pensamiento crítico e
intentaban desmontar los rumores. Resultó una
herramienta muy útil para promover conversaciones y
conocer los rumores que circulaban en la ciudad, así como
para mejorar las habilidades comunicativas de los agentes
antirumores.

Cabildo de Tenerife. Juntos en la misma
dirección – Estrategia Antirumores
Periódico El País
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Categorías:
Confrontación
directa rumores
Recopilación de
rumores

Contamos contigo; bibliotecas para compartir
GETXO. Las bibliotecas son un magnífico lugar de
encuentro, aprendizaje y conocimiento. Todos los años
se celebra una fiesta en Getxo en la que el espacio se
transforma y acoge múltiples actividades, entre ellas
acciones antirumores que pretenden desmontar
estereotipos y fomentar la interacción a través de
talleres, cuentacuentos, cómics, conferencias, etc.

Transferencia de
conocimiento en
las bibliotecas

Este 2019, y en colaboración con la asociación Matiz y
las bibliotecas, se organizaron tres talleres sobre
convivencia en la diversidad a través de cuentos, para
niños y niñas de entre cuatro y seis años en la
biblioteca Gobela y en la de Villamonte.
Este taller forma parte del programa: “Bibliotecas para
convivir”, a través del cual se pone en marcha una
programación educativa en materia de Derechos
Humanos de carácter lúdico, dirigida a la población
infantil usaría de bibliotecas.

Cartel sobre acciones en la biblioteca
Información en la página ZAS
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Categoría:
Sensibilización y
empoderamiento

