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#01 V CUMBRE JUVENIL ANTIRUMORES

La Cumbre Juvenil Antirumores es un evento anual que
se celebra desde 2016. Tras las ediciones en Sabadell,
Pamplona, Getxo y Madrid, la quinta edición fue
liderada por Tenerife.
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.
Esta última edición, liderada por Tenerife, se realizó de
manera mixta online/presencial. Como producto de la
misma, se están realizando tres actividades de mapeo,
collage y Artivismo.

Categoría
-Promoción conocimiento y
pensamiento crítico
- Formación
- Interacción positiva
- Juventud
- Intercambio buenas
prácticas y experiencias

V Tenerife 2020
IV Madrid 2019
III Pamplona 2018
II Getxo 2017
Video Youtube, II Getxo
I Sabadell 2016
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#02 JUEGOS PARA DISOLVER RUMORES
“Juegos para disolver rumores” es un manual de
actividades antirumores para jóvenes. Es una publicación
muy reciente y completa, que contiene estrategias y
métodos para fomentar el pensamiento crítico y la
sensibilización de los jóvenes.

El Manual más completo
para trabajar con
jóvenes

Este manual pretende dar respuesta, de forma
específica, a los equipos profesionales (educadores/ as,
docentes, tutores/as, etc.) que intervienen con personas
jóvenes
para
poder
desarrollar
acciones
y
dinámicas antirumor de forma autónoma en diferentes
espacios de trabajo y socialización. De esta forma, el
manual incorpora una serie de conceptos básicos en
torno a la estrategia y una selección de herramientas
prácticas y dinámicas para llevar a cabo con el colectivo
de personas jóvenes. Este ámbito de trabajo, dedicado a
la lucha contra el racismo y la discriminación se enmarca
en el II Plan Municipal de Ciudadanía y Diversidad del
Ayuntamiento de Bilbao.
El manual introduce conceptos teóricos antes de
presentar las 20 actividades que propone. Para poder
navegar por las diferentes acciones, las clasifica en
función de dónde pone el foco (razón, emoción, acción),
el nivel de la intervención (individuo, colectivo, contexto),
las habilidades que promueve (comunicación, escucha,
autoconocimiento, pensamiento crítico, regulación de
conflictos, estrategia para el cambio).
Manual
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Categoría
- Promoción conocimiento
y pensamiento crítico
- Interacción positiva
- Juventud /ámbito
educativo

#03 UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS
Una Escuela Abierta a Otras Culturas” es un programa
promovido desde la Concejalía de Educación y la
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Cartagena, con el objetivo de contribuir al desarrollo de
una conciencia intercultural en las comunidades
educativas, promoviendo el conocimiento de las
diferentes culturas, el respeto a la diversidad y el
enriquecimiento mediante el diálogo intercultural.

Un programa
educativo en las
escuelas sobre el
conocimiento de
diferentes culturas

Los centros educativos y profesionales participantes en
el Programa han valorado positivamente las actividades
realizadas durante el curso académico 2018/19. Esta
iniciativa está dirigida a los centros educativos de
Educación Primaria y Secundaria del municipio, en los
que se propone la realización de unidades didácticas
desarrolladas por parte de entidades de acción social con
experiencia
en
la
materia. Durante
el curso 2017/2018 se ha trabajado con 12 centros
educativos, 6 de Educación Primaria y 6 de Educación
Secundaria. Llegando a más de 3.000 alumnos/as con las
más de 120 actividades desarrolladas.
Se han desarrollado actividades incluidas en las 26
unidades didácticas que este curso el programa ha
desarrollado. Tienen fichas pedagógicas que usan con
estas unidades didácticas. En ellas se abordan temáticas
tales como: convivencia, interculturalidad, diversidad
cultural, rumorología, acoso escolar, declaración
universal de los derechos humanos, fomento del trato
igualatorio y no discriminación, movimientos y causas de
los procesos migratorios, estereotipos y prejuicios,
desigualdades norte-sur, objetivos de desarrollo
sostenible y voluntariado.

Una escuela abierta a otras
culturas
Programa de Educación
Intercultural
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Categoría
-Promoción conocimiento y
pensamiento crítico
- Juventud / ámbito educativo

#04 CONCURSO ANTIRUMORES PARA JÓVENES
Esta acción es un concurso en el que los y las jóvenes
que han participado en las dinámicas antirumores de
los centros educativos tienen la oportunidad de
reflejar su visión de la convivencia intercultural. El
concurso incluye diferentes pruebas (vídeos,
fotografías y cartas). Estos pueden reflejar cómo
lograrla, cómo nos beneficia y lo que nunca se
debería permitir. De nuevo, es una forma de plasmar,
por medio del arte, aquello que han trabajado otros
espacios.

¿Cómo ve la juventud
la diversidad? En juego
está la asistencia a la
Cumbre
Juvenil Antirumores

Además, con esta acción se pretende crear un
espacio de encuentro para los y las jóvenes, siendo
una vía para poder acceder a la Cumbre
Juvenil antirumores que anualmente se organiza por
parte de alguna ciudad miembro de la red.
La entrega de premios contó con la presencia de la
Concejala de Igualdad, Cooperación y Convivencia.
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Categorías
-Promoción conocimiento y
pensamiento crítico
-Sensibilización y
empoderamiento
- Juventud

#05 [REC]FUGIADES
El proyecto [REC]Fugiades está organizado por la ONG
Justícia i Pau y la entidad La Bretxa, con la metodología
de aprendizaje servicio, y tiene el apoyo del
Ayuntamiento de Barcelona. La propuesta educativa
[Rec]Fugiades está a disposición de cualquier escuela
de la ciudad, y durante el curso 18/19 ha sido el
alumnado del Colegio Mare de Déu dels Àngels el que
ha participado en el proyecto para entender qué
representa ser una persona refugiada y al mismo tiempo
sensibilizar al vecindario de los barrios de la Sagrera y
Sant Andreu.

Proyecto de
comunicación social en
los barrios de la Sagrera
y Sant Andreu

A través del contacto con personas refugiadas y de una
base teórica sobre el fenómeno de las migraciones,
pudieron empezar a reflexionar sobre cómo sacudir la
conciencia de los vecinos y vecinas. Este trabajo de
comunicación social se ha plasmado en una serie de
videoclips,
cortometrajes,
fotografías,
poemas,
entrevistas y raps.
Este proyecto combina diferentes criterios, como la
promoción de la empatía, el pensamiento crítico y la
autorreflexión y la sensibilización. Es, además, una
iniciativa promovida desde las entidades y con el apoyo
del Ayuntamiento para trabajar en Centros Educativos.
Sitúa a los y las jóvenes como agentes de cambio en la
comunidad para fomentar la interculturalidad,
sensibilizando desde su perspectiva a los vecinos y
vecinas del distrito de Sant Andreu, en colaboración con
diversas entidades.

Proyecto
[Rec]fugiades
Vídeos [Rec]fugiades
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Categoría
-Promoción conocimiento y
pensamiento crítico
- Interacción positiva
- Juventud /ámbito
educativo

#06 ”NAIZENA NAIZELAKO” - PORQUE SOY COMO SOY

Muchas familias de Labastida deciden no matricular a sus
hijos/as en el Colegio Público por “no mezclarse” con
niños/as gitanos y de procedencia marroquí. El clima de
convivencia en el pueblo no es el ideal y esta situación se
repite en el propio centro escolar; donde es complicado
que haya interrelación entre los distintos grupos culturales.
El proyecto busca mejorar la convivencia intercultural
mediante la puesta en marcha de un proceso de formación
y reflexión crítica para reducir la incidencia de los rumores
que surgen en la escuela.
Durante el proyecto se ha formado a los agentes
educativos en reflexión crítica y se han realizado diversos
contactos con agentes clave de la zona. Esta formación ha
permitido profundizar, analizar y debatir sobre los
principales estereotipos y falsos rumores que circulan en
el entorno educativo y que dificultan la convivencia en el
ámbito escolar. Se ha llevado a cabo una formación
específica en paralelo con el profesorado, talleres lúdicos
y actividades con el alumnado, a través de dinámicas
participativas para trabajar los prejuicios, los estereotipos
y los rumores. Finalmente, se ha llevado a cabo un proceso
de encuentro con las familias en el que también se ha
hecho un acercamiento al tema desde una visión más
vivencial y cercana, logrando la participación de familias
de diferentes procedencias. En colaboración con el
profesorado y las familias, se ha podido realizar un breve
análisis del contexto escolar y elaborar un diagnóstico
inicial informal para detectar los principales rumores que
circulan en el entorno escolar. Durante esta acción los
alumnos de los últimos ciclos de primaria escribieron
también la letra de la canción "Naizena naizelako" (Porque
soy como soy). Esta canción es una acción participativa e
intercultural en la que la música ha sido utilizada como
punto de encuentro para la convivencia y el conocimiento
mutuo. Esta canción incluye ritmos de las culturas vasca,
flamenca y árabe.
"Porque soy como soy" - Escuela pública de Labastida
Batista escola
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Proyecto en la escuela
primaria de Labastida
para mejorar la
convivencia
intercultural

Categorías
-Formación
-Comunicación
- Ámbito educativo

#07 DIVERCINEMA
Divercinema es una propuesta del Ayuntamiento de
València que tiene como finalidad la educación en
valores universales de convivencia y la prevención del
racismo y la xenofobia utilizando como recurso
didáctico la empatía que proporciona el lenguaje
cinematográfico a través de dos actividades:

Educación Antirumores
en lenguaje
cinematográfico

AULACINE - Una exhibición de una película para grupos
educativos
(secundaria,
ciclos
formativos
y
universidades populares) y aportación de guías
didácticas para que el profesorado pueda profundizar
con trabajo en el aula antes y después del visionado.
VIDEOCREACIÓN - Un taller de creación audiovisual
con la finalidad de realizar cortos sobre una temática
relacionada con las migraciones, realizado en
colaboración con el alumnado de los ciclos formativos
superiores de audiovisuales del Colegio Juan
Comenius. El producto final es utilizado para la actividad
“Realidades Migratorias” incluida dentro del proyecto la
“Xarxa Apuja el To contra el Racisme”, en las que a
través de una serie de materiales audiovisuales y
testimonios reales se pretende fomentar el pensamiento
crítico y sensibilizar sobre las consecuencias del
racismo.

Divercinema
Videocración
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Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Sensibilización
- Juventud /ámbito
educativo

#08 MINDFULNESS Y ANTIRUMORES
La actividad ‘Mindfulness y Antirumores’ - las
aportaciones del mindfulness en la eliminación de los
estereotipos y prejuicios racistas y xenófobos, es una de
las actividades que el Ayuntamiento de Fuenlabrada
pone a disposición de los centros educativos (primaria,
secundaria y formación profesional).

Sesiones de Mindfulness
y Antirumores en los
centros educativos de
Fuenlabrada

La actividad está dirigida a alumnado de 1º a 4º de la
ESO y al profesorado. Entre los objetivos de la acción
destaca entender el ciclo de generación de la
discriminación racial; conocer una técnica de psicología
para tomar conciencia de los propios prejuicios y
estereotipos; y aplicar el mindfulness para eliminar los
propios prejuicios y estereotipos.
La sesión, de una hora de duración, la imparte una
profesional especializada en migraciones y mindfulness
y se desarrollará en un aula, con posibilidad de
proyectar un vídeo y realizar dinámicas.

Categoría
-Promoción conocimiento y
pensamiento crítico
- Formación
- Interacción positiva
- Juventud/ámbito
educativo
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#09 “A FORT PIENC ESBORREM ELS RUMORS”

El AMPA de la escuela pública de primaria Fort Pienc
en Barcelona ha impulsado una estrategia antirumores
para reducir los prejuicios y promover la convivencia en
la diversidad.

La escuela de Fort Pienc
borra los rumores

En el marco de la estrategia antirumores, han
empezado a crear su propia red antirumores de Fort
Pienc y en colaboración con la dirección de la escuela
han programado una primera sesión de capacitación
del profesorado.
Para dar impulso y dar una entidad a la estrategia, han
creado un logo de la Red Antirumores y otro logo con
el eslogan “a Fort Pienc esborrem els rumors”, utilizado
en puntos de libros y “tattoo” difundidos a través de
servilleteros. Actualmente están trabajando en otro
eslogan para difundirlo a través de los envoltorios
sostenible de las meriendas, con el mensaje de “A Fort
Pienc reciclem els rumors”. También se han llevado a
cabo acciones de sensibilización, como la actividad de
payasos antirumores, que forma parte del Catálogo de
Actividades Antirumores del Ayuntamiento.

¡La escuela Fort Pienc borra los
rumores!
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Categoría
-Promoción conocimiento
y pensamiento crítico
-Juventud/ámbito
educativo

#10 BIENVENIDOS A LA ESCUELA
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 otros países,
partiendo de la comunidad educativo, así como
sensibilizar a todos los agentes escolares sobre las
ventajas de la diversidad cultural. El proyecto nació de
padres 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 la situación compartida (padres
con hijos en la misma escuela y en las mismas clases). El
programa tiene un impacto en los profesores, las clases,
los estudiantes y los padres, a la vez que se concientiza
sobre la ventaja de la diversidad para la población en
general. Vea más informaciones en este link.
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 migrantes a eventos
locales como la Aste Nagusia (la Semana Grande es la
principal fiesta de Donostia), la Tamborrada (fiesta del
tambor, ver este enlace) o los fuegos artificiales de San
Juan. Además, cada dos años se imparte formación a los
profesores en materia de comunicación intercultural a
través del proyecto Ongi etorri eskolara.
Nuestras escuelas tienen mil
colores
Tambores infantiles en el
Festival Zipotz
Víspera de San Juan en Egia
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Inclusión de familias de
diferentes orígenes

Categorías
-Promover interacción
positiva
- Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Juventud /ámbito
educativo

#11 BOSA!
BOSA! Es un programa que pretende sensibilizar la
comunidad escolar en valores de convivencia y
diversidad, y en contra de la discriminación, por medio
del cine.
El programa se ofrece desde el área de inmigración
del Ayuntamiento de Bilbao a los centros escolares y
ofrece una oportunidad para tratar los temas de mayor
relevancia sobre la inmigración, material didáctico
impreso y digital que permite conocer la actualidad de
la situación y reflexionar en profundidad sobre los
diferentes aspectos de la inmigración, y una selección
de películas que ofrecen los puntos de vista
fundamentales para trabajar la diversidad.

Programa para promover
la convivencia y
diversidad en la
comunidad escolar a
través del cine

El objetivo de la iniciativa es fomentar la diversidad,
tratando temas de discriminación y ofreciendo
espacios de reflexión y diferentes puntos de vista a los
temas en cuestión.

Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Juventud /ámbito
educativo

Programa ESO BOSA!
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#12 LA CIUDAD MOSAICA DE DIFERENTES NACIONES

Durante el proyecto C4i, la ciudad de Lublin se centró en
rumores y prejuicios sobre personas de diferentes
orígenes étnicos. Su principal objetivo era animar a la
gente a reflexionar sobre los rumores que escuchaban.
Un ejemplo de un rumor que circulaba es que la gente de
Polonia come cisnes. Aunque se trate de una afirmación
absurda, se trata de un rumor que se propaga por falta de
información. Como forma de trabajar con los prejuicios y
rumores, organizaron talleres para los medios de
comunicación llamados "Lublin Rumourseaters".
Durante el taller se realizaron cortos en los que se
entrevistó a personas de diferentes orígenes con el
objetivo de sensibilizar y promover la integración. Esta
idea surgió gracias a un festival de cortos en Lublin.
Además de promover la integración, las personas
involucradas en la realización de los videos cortos
también aprendieron algunos secretos del cine. Un
ejemplo de un cortometraje se llama "A veces todos
somos extranjeros". Fue creado por un grupo de
estudiantes de secundaria en Lublin. Esta película se hizo
porque los estudiantes querían saber qué pensaban los
polacos sobre los extranjeros y qué pensaban los
extranjeros sobre el pueblo polaco. Otro cortometraje fue
"Nuestra Voz" y este fue creado por estudiantes de
secundaria y participantes de los talleres de medios de
comunicación. Durante la creación de este cortometraje
querían resaltar que casi todo el mundo tiene una cámara
en su teléfono hoy en día que puede ser utilizada como
una gran herramienta para crear un documental corto.
Los estudiantes entrevistaron a sus compañeros y se
convirtieron en la voz de los estudiantes de secundaria en
Lublin. "No juzgues el libro por su portada" es otra
producción de los talleres. En este vídeo intentaron
socavar o romper los estereotipos sobre los extranjeros
de una manera divertida y humorística. Puedes ver todos
los videos en YouTube o en su sitio web.
Videos/ cortos antirumores
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Talleres de vídeo sobre
rumores

Categorías
-Recopilación
rumores
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico

#13 CAFÉ ANTIRUMORES
Botkyrka se unió al proyecto C4i como parte de su
membresía en la UNESCO LUCS. Siguieron la estrategia
Antirumores y lanzaron el proyecto identificando los
principales rumores y prejuicios en el municipio
de Botkyrka. Además del objetivo general de desmantelar
los rumores que crean hostilidad y/o conflicto, la campaña
de Botkyrka tiene como objetivo identificar y desarrollar
indicadores que sigan al cambio social con respecto a la
ruptura de los rumores y prejuicios que conducen al
racismo, la discriminación y la xenofobia, involucrando a los
jóvenes y a la población en general.

Plataformas públicas
en las bibliotecas
locales donde la gente
puede hablar y discutir
sobre los prejuicios

Durante la campaña llevaron a cabo los cafés Antirumores
que se crearon como una plataforma pública donde la
gente que vive en Botkyrka tuvo la oportunidad de discutir
y hablar de diferentes temas relacionados con los prejuicios
y también de sus propias experiencias. La mayoría de los
cafés fueron organizados en la biblioteca del ayuntamiento.
La temática de los cafés Antirumores ha variado
dependiendo de las festividades locales y de los rumores
identificados. Algunos ejemplos son el "Día Nacional de los
Samis", el "Día Nacional de los Romanos", " Criminalidad
en Botkyrka" y "La cultura sueca amenazada". Mucha gente
de la localidad se involucró en esta acción, como por
ejemplo policías, políticos, personal de diferentes
organizaciones, el coordinador de seguridad de Botkyrka y
los agentes antirumores. En un café, se intentó realizar una
"votación digital" a través de teléfonos en los que el público
tenía que responder a preguntas y luego votar sobre varias
alternativas como "sí/ no" o "de acuerdo/ desacuerdo”.
Antirumores Suecia
Café antirumores
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Categorías
-Interacción positiva
- Juventud

#14 PRÁCTICAS PARA REFUGIADOS CUALIFICADOS EN LA EMPRESA SIEMENS

Erlangen logró que la gran empresa Siemens AG
participara en la estrategia antirumores de la ciudad.
Desde 2015, la ciudad de Erlangen y la empresa
Siemens trabajan conjuntamente para ofrecer prácticas
a los solicitantes de asilo cualificados, lo que supone un
buen ejemplo de cómo diferentes partes de la red
pueden cooperar por la misma causa. Siemens AG
adaptó la estrategia para un programa de formación
que lucha contra la discriminación de los refugiados y
los recién llegados y que ahora está ganando atención
entre otras grandes empresas alemanas. Es una
situación en la que todos salen ganando. La empresa
puede aprovechar el potencial de los solicitantes de
asilo cualificados y recibir orientación en el lugar de
trabajo y autocontrol de sus capacidades profesionales.
Los empleados de la empresa también tendrían la
oportunidad de reflexionar sobre sus prejuicios contra
los refugiados y migrantes.
La empresa ofrece actualmente pasantías para 100
refugiados y ha puesto en marcha cuatro programas de
formación de seis meses para jóvenes refugiados que
incluyen cursos de alemán, una introducción a la cultura
y costumbres alemanas, así como preparación
profesional.

Council of Europe
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La ciudad involucró a
inmigrantes en su
trabajo antirumores y
encontró prácticas para
personas cualificadas

Categorías
- Colaboración con
empresas privadas
- Personas refugiadas
- Juventud

#15 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE SKATE
La Kantera es un sitio mágico, no solo por sus
espectaculares vistas sino también por su historia. En
1987 cuando el skateboarding no era un deporte tan
reconocido como lo es hoy, un grupo de locales decidió
empezar a construir un parque de skate. La Kantera fue
el primer skatepark construido en el País Vasco y es uno
de los parques más atiguos que quedan en Europa.

Un evento popular
dónde se reúnen
personas de todo el
mundo

Getxo acogió en el skatepark de “La Kantera” una de las
fases del Campeonato Mundial de Skate Volcom BOWLA-RAMA y antirumores no quiso perdérselo. A lo largo de
los días anteriores y durante el propio evento, agentes de
la red antirumores contactaron con las personas
participantes en las diferentes categorías para lanzarles
un reto: tumbar los rumores que existen sobre su deporte
y las personas que lo practican y pedirles su apoyo para
la Estrategia Antirumores de Getxo.
Pudieron recoger
numerosos
testimonios
de
participantes y campeones de talla internacional que
también ayudaron a abrir los ojos al peligro de los
estereotipos negativos y prejuicios en diferentes
entornos… cualquiera está al alcance de una falsa
creencia. Para esa ocasión también se contó con 2
apoyos clave, la organización del propio evento Volcom,
que manifestó su apoyo a la estrategia y el respaldo y la
adhesión de Getxo Kirolak. Además de eso, durante el
evento había un espacio expositivo donde niños y niñas
del municipio pudieron hacerse una foto mostrando su
postura contra los rumores y participar en el sorteo de
todo un equipo para practicar skate.

Ayuntamiento de Getxo
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Categorías
-Promoción de la
interacción positiva

#16 TRIPLE CHECK
El Triple Check es una herramienta visual de
sensibilización antirumores que busca concienciar de
la importancia de contrastar la información que nos
llega a través de internet. Triple Check es una iniciativa
de la Xarxa de valors del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet.

Una campaña para
fomentar el pensamiento
crítico y filtrar la
información

La herramienta cuenta con tres personajes (Pinocho,
el Monstruo y Sócrates) y transmite tres conceptos
claves para analizar la información “reflexiona - dale la
vuelta- actúa”. La idea busca diseñar campañas con
los tres personajes para incidir en la importancia de los
prejuicios, estereotipos y la discriminación. A través de
redes y de apps como Whatsapp distribuir contenido
con el Triple Filtro de Sócrates como hilo conductor
(Veracidad, Bondad, Utilidad). De este modo, las
entidades, el profesorado y el alumnado se convierten
en agentes antirumores.

Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Comunicación
- Juventud

Vídeo Triple Check
Xarxa de Valors
@xarxavalors_sc
#TripleCheck
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#17 ESCAPE ROOMOURS
El Escape Roomours es una iniciativa que nace para
fomentar la incorporación de jóvenes en el enfoque
Antirumores, y mantener la participación de aquellos y
aquellas que ya están implicadas en ello. Se trata de una
plataforma online que cuenta con cuatro personajes
virtuales con diferentes historias que se transmiten a
través de los vídeos, y cinco desafíos que incluyen
ejercicios de verdadero/falso, enigmas, e acciones
interactivas para los participantes.

La Escape room
Antirumores

La metodología de las Escape rooms ofrece una
oportunidad muy interesante para promover dinámicas
de interacción y cooperación entre los y las participantes.
La idea es ofrecer una herramienta online para que pueda
utilizarse en contextos muy diversos sin necesidad de
una inversión en la adaptación de los espacios (en aulas
de centros educativos, en sedes de asociaciones,
centros culturales etc.)
La iniciativa está pensada especialmente para jóvenes,
que a través de su participación en la Escape Roomours
puedan tener un primer contacto con el enfoque
Antirumores, promoviendo el conocimiento, el
pensamiento crítico, la empatía y la interacción positiva,
a través de superar diversas pruebas que requieren la
cooperación entre el grupo para alcanzar un objetivo
común, siguiendo los criterios de la teoría de contacto de
Allport.
Durante el año 2020 se ha realizado formaciones en
Castellón, Fuenlabrada, Tenerife y Valencia, para que las
ciudades realicen un testeo de la plataforma.

Lanzamiento de
Escape Roomours
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Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Juventud

#18 TIPS DE VERANO
En el marco de la Estrategia antirumores de Bilbao, la
ciudad ha lanzado una campaña visual para combatir
los rumores.

Campaña Antirumores

La campaña está compuesta por una serie de
infografías-comics diseñadas por la artista Quan Zou y
se lanzó en verano, una época que suele estar más
vacía de contenido y campañas. Se trata de cinco ideas
antirumores ilustradas en un contexto de verano.
La campaña ha sido compartida por diferentes
municipios y en diferentes plataformas, pero
principalmente a través de redes sociales. Las
imágenes recogen 5 ideas antirumores.

Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Campaña
comunicación
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#19 EXPOSICIÓN SONORA LORO
El
loro
ha
sido
un
símbolo
de
la
estrategia antirumores en muchas diferentes ciudades.
Sigue siendo un símbolo del trabajo antirumores en
Getxo 2019 y será el protagonista de una instalación
sonora llamada “Centro Loral”. Este proyecto
permanecerá en la entrada de la Sala de Cultura
de Villamonte durante 15 días y luego se trasladará a la
estación de Las Arenas, gracias a la colaboración de
Metro Bilbao. Posteriormente, es posible que anide en
otras instalaciones del municipio. Cada 30 minutos se
realizará una reproducción sonora de diferentes
conversaciones (en euskera y castellano), junto con la
canción Zurrumurru de Maite Arroitajauregi.

Una instalación sonara
en Getxo como acción
de sensibilización

La instalación sonora se acompaña de un cartel que
advierte de la detección de rumores y contiene
indicaciones para acceder a la información sobre la
estrategia antirumores (página web / redes sociales) y
folletos informativos. Esta acción trata de concienciar
sobre los impactos negativos que pueden tener los
rumores y los prejuicios y es una gran manera de llegar
a muchas personas que viajan con el metro o visitan la
sala de cultura.

Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento
crítico

Ayuntamiento de Getxo
La canción Zurrumurru
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#20 TERRETAREDONISTES

En el contexto de los cambios que hemos visto por la
pandemia de Covid-19, el ayuntamiento de Valencia
ha elaborado de la campaña ‘Terretaredonistes’. La
campaña estaba dirigida a combatir las narrativas de
los “tierraplanistas” y trabajar así los prejuicios,
desigualdades y la solidaridad, y fomentar la creación
de una Valencia intercultural.

Campaña para combatir
prejuicios y crear una
identidad compartida
durante la Covid-19

La campaña dispone de su propia página web, donde
se puede acceder a un vídeo que recoge los mensajes
de esta y en el cual se hace un llamamiento a los
ciudadanos para que se sumen a una visión
“Terretaredonistes”. También se encuentra un
manifiesto donde se comparte el contexto detrás de la
campaña y su objetivo.

Categoría
-Promoción conocimiento y
pensamiento crítico
- Sensibilización

Web Terrataredonistes
Vídeo Terrataredonistes
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#21 BULLSH*T BOTKYRKA

Un periódico local de Botkyrka se ha implicado de
manera activa en el Estrategia antirumores. Además de
escribir sobre las diferentes acciones que se están
llevando a cabo en todo el municipio, crearon una
sección extra llamada Bullshit Botkyrka en el que
discutían rumores y mantenían entrevistas con los
residentes. El objetivo principal de este periódico era
hablar de las cosas positivas dentro de la municipalidad
y no sólo de todas las cosas negativas sobre las que
otros medios de comunicación suelen escribir.
Entre otras cosas, publicaron breves entrevistas en las
que la gente de Botkyrka respondía a la pregunta de
cómo les afectaba los rumores locales. Las respuestas
eran variadas y algunas personas mencionaban que
estaban orgullosas de vivir en una comunidad diversa
pero que otras tienen miedo cuando mencionan donde
viven. Otros responden que tienen miedo de salir a la
calle tarde, sobre todo por los rumores. Presentan
diferentes aspectos y han entrevistado a jóvenes y
personas mayores, políticos locales y otras personas
de organizaciones locales.

Antirumores Suecia
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Un periódico sobre la
campaña
Antirumores y sobre las
acciones en el
municipio de Botkyrka

Categorías
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
-Comunicación
antirumores
-Juventud

#22 FESTIVAL DE MÚSICA
Cada año el Ayuntamiento de Getxo organiza
diferentes
festivales
de
música de diferentes
géneros (jazz, folk, blues) así como espectáculos de
teatro. Todos los años, tanto residentes como artistas
famosos se reúnen durante estos festivales.

Festivales anuales y
temáticos de diferentes
géneros de música y
cocina internacional

En el marco del festival internacional GETXO FOLK se
instala una carpa gigante en la que la Federación
Plataforma Inmigrantes de Getxo ofrece una carta
magnífica de gastronomía internacional, visibiliza las
actividades de las diferentes asociaciones del ámbito
intercultural y propicia un espacio de convivencia
positiva entre personas autóctonas y migradas que se
acercan a disfrutar de la música y actividad del
festival.

Categoría
-Sensibilización

Ayuntamiento de Getxo (cultura)
Cartel sobre el festival de folk
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#23 LA “ESCUELA DE LA DIVERSIDAD”

Este pasado mes de octubre 2020, el Ayuntamiento
de Barakaldo ha celebrado el lanzamiento de la
cuarta edición de la Escuela de la Diversidad que
tendrá duración hasta febrero 2021.

Un espacio de formación
y reflexión

La escuela de Diversidad es un espacio de
formación, compuesto por una serie de seminarios
que invitan a reflexionar sobre temas relacionados
con la diversidad e interculturalidad.
Esta cuarta contará con la participación de Moha
Gerehou, ex presidente de SOS Racismo Madrid,
Norma Vázquez, fundadora de Sortzen Consultoría,
Iraide Fernández, profesora de la UPV/EHU e
investigadora de Ikuspegi (Observatorio Vasco de
Inmigración), y Mamadou Ngom de Médicos del
Mundo Euskadi. Los seminarios abarcan temas
como la evolución de la inmigración en Euskadi, las
mujeres migrantes trabajadoras del hogar, y lectura
crítica de los medios de comunicación, entre otros.

Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Formación
- Sensibilización

La 'Escuela de la diversidad'
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#24 ANTIRUMORS ALS BARRIS

Dentro de la Estrategia BCN antirumors encontramos la
iniciativa “Antirumors als barris”. Se trata de una
iniciativa para aproximar el enfoque antirumores a los
diferentes barrios de la ciudad en función de las
inquietudes, necesidades e intereses de los territorios y
de las entidades y servicios que trabajan en ellos. La
iniciativa intenta de esta manera comenzar a generar y
consolidar pequeñas redes antirumores con una
perspectiva más local.

Territorialización de la
Estrategia Antirumores

Como ejemplo podemos encontrar La Red De
Antirumors Poblenou. La red está de entidades,
instalaciones y grupos del Poblenou. Está enfocada en
fomentar la interculturalidad transversal y la mirada
antirracista en el barrio, con el apoyo del Programa BCN
Interculturalidad. La red trabaja para, entre otras cosas,
incorporar criterios interculturales y la mirada
antirracista al trabajo comunitario en Poblenou, generar
contenido y reflexión para nutrir los debates actuales
sobre la interculturalidad, y tejer alianzas y forjar
sinergias con otros grupos, organizaciones de
migrantes y/o personas ‘racializadas’ para trabajar en el
vecindario.
Categoría
-Promoción conocimiento y
pensamiento crítico
- Interacción positiva

Antirumors als barris
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#25 CONVERSACIONES DIFÍCILES

En el marco de la Estrategia Antirumores de la ciudad
de Bilbao, se ha llevado a cabo un seminario de
conversaciones difíciles.

Seminario para afrontar
conversaciones difíciles

Anteriormente, en la red de antirumores se había
identificado la necesidad de instrumentos para lidiar
con situaciones o conversaciones difíciles y el
seminario impartido pretendía dar respuesta a este
problema.
El seminario contaba con un grupo de teatro donde se
representaban tres situaciones en tres ambientes
diferentes; el espacio familiar, el espacio laboral y el
entorno público. En cada uno de ellos las
conversaciones difíciles se afrontaban de diferentes
maneras.
Para dar visibilidad al trabajo y el mensaje de este, se
ha creado un teaser del evento, en el que participa
también el grupo de teatro.
La actividad, implementada por Amekadi, también se
realiza en otras EAR del País Vasco, como la de
Barakaldo.
Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Confrontación de
rumores
- Comunicación cara a
cara
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#26 ESTRATEGIA ANTIRUMORES Y DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN BRADFORD

El distrito de Bradford ha desarrollado su propia
Estrategia Antirumores y pensamiento crítico en el año
2020 en el marco del programa Bradford for everyone.

Estrategia Antirumores
en Bradford

La EAR y de pensamiento crítico del distrito de Bradford
establece un proceso de cambio social a largo plazo y
busca abordar y prevenir la discriminación, mejorar la
coexistencia, y aprovechar el potencial de la diversidad,
cambiando las percepciones y actitudes, y por
consiguiente los comportamientos de individuos y
grupos del distrito. La presta especial atención a los
temas relacionados con las personas migrantes, los
grupos religiosos; LGBTQ+ y grupos de diferentes
niveles socioeconómicos, y la audiencia de esta
estrategia es la población en general.
El mensaje clave de la estrategia es pensar críticamente
y no difundir rumores y "asegurarse de que tenga
sentido". Este mensaje tiene como objetivo alentar a
pensar en lo que se está escuchando y considerar y
aprender de otros puntos de vista. La idea es no decir
que los demás se equivocan, sino alentar a pensar de
manera crítica.
Entre las acciones que han realizado, también se ha
hecho una convocatoria de licitaciones para entidades
que estén interesadas en realizar formaciones de
‘pensamiento crítico’.
Estrategia de Antirumores
y pensamiento crítico
Bradford for everyone
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Categoría
-Promoción conocimiento
y pensamiento crítico

#27 SEMANA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO
El racismo es uno de los problemas con los que la
ciudad de Erlangen quiere trabajar. Una de las
concejalas de la ciudad fue la primera mujer africana
elegida en un consejo municipal alemán. Fue, entre
otras cosas, portavoz de diferentes organizaciones y
actualmente es miembro del Parlamento Europeo.

Trabajo contra el racismo
con un enfoque en la
diáspora africana

La ciudad decidió trabajar con la diáspora africana
que vive en Alemania y organizar actividades en torno
a la semana de la historia negra. Esta celebración, que
tiene lugar una vez al año, cuenta cada vez con
más miembros de la sociedad, como escuelas y
organizaciones.
Algunas de las acciones de sensibilización sobre las
consecuencias
negativas
del
racismo
son
la proyección de películas y las obras teatrales. Las
diferentes acciones incluyen talleres de formación
contra las ideas, pensamientos y estrategias de los
populistas de derecha.

Categoría
-Promoción
conocimiento y
pensamiento crítico
- Sensibilización

Black History Weeks Erlangen
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#28 LA PAPELERA CONTRA LOS PREJUICIOS Y LOS RUMORES NEGATIVOS

Una de las acciones llevadas a cabo en Nuremberg fue
‘el contenedor de basura contra los prejuicios’. Es una
papelera que viene con un cartel sobre cómo tirar los
prejuicios a la basura. La papelera está decorada con
el logotipo antirumores de Nuremberg.
Durante esta acción los y las participantes pueden
escribir los prejuicios que han escuchado o que
ellos/ellas han compartido y tirarlos a la basura como
símbolo de desmantelamiento del prejuicio. Se trata de
una herramienta de sensibilización y difusión. El
objetivo es concienciar a la opinión pública sobre los
estereotipos y los prejuicios.

Una forma
innovadora de
recopilar los prejuicios y
también de
desmantelarlos

La ciudad de Nuremberg también utilizó esta acción
como una forma de recoger los prejuicios y contribuir
al diagnóstico. Esta acción solía estar acompañada de
otras acciones como encuestas a pie de calle. Es una
manera creativa para atraer la atención inicial de los y
las transeúntes.

Categoría
-Recopilación rumores
- diagnóstico
- Sensibilización

La ciudad de Nuremberg
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#29 RUMOURLESS CITIES

La red RUMOURLESS CITIES tiene como objetivo llevar
a cabo la transferencia de una buena práctica impartida
por el municipio de Amadora hacia los otros socios de la
red. Se trata de la estrategia de Amadora ”Do not feed
the rumour” para contrarrestar las crecientes actitudes
negativas hacia una muestra representativa de grupos en
la sociedad, que incluye a personas migrantes recién
llegadas, personas del pueblo gitano, personas
refugiadas, personas LGBTI. En el proyecto y en la red
participan las ciudades de Mesina, Varsovia, Cardiff,
Alba Iulia, Ioánina, y Hamburgo.

Ciudades libres de
rumores, un proyecto
europeo

Do not feed the rumor se desarrolló e implementó entre
2014 y 2015, a través de la participación de Amadora en
el proyecto del Consejo de Europa (CoE) "Comunicación
para la integración: redes sociales para la diversidad
(C4I)". Inspirado en la experiencia de Barcelona,
Amadora produjo su propio enfoque para una estrategia
antirumores que abordara de manera directa los
prejuicios y la desinformación mediante la disipación de
rumores y la deconstrucción de estereotipos. Además, la
práctica fomenta la apreciación de la diversidad y la
cohesión social mediante el intercambio de información
y las actividades de integración.
Categoría
-Redes
-Intercambio de
experiencias y buenas
prácticas

Rumourless Cities
Blog Rumourless Cities
Do not feed the rumour
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#30 PEOPLE LIBRARY
En el marco del programa “Bradford for everyone”, el
distrito de Bradford ha lanzado la Biblioteca popular o
People Library. Se trata de una colección cada vez
mayor de "libros" humanos, todos con sus propias
historias interesantes, sorprendentes e inspiradoras
para contar. Las historias reflejan tanto la diversidad
como los elementos comunes entre los vecinos y
vecinas del distrito.

Biblioteca de personas
que recoge historias
inspiradoras de los
vecinos de Bradford

The People Library se lanzó el 12 de noviembre de
2020 en la página web de “Bradford for everyone”
donde se puede leer, ver y compartir las inspiradoras
historias que se presentan.
La librería continuará creciendo para convertirse en
una sostenible "librería Bradford", y está abierta a
nuevas contribuciones e historias inspiradoras.

Categoría
- Promoción conocimiento
y pensamiento crítico
- Empatía
- Sensibilización

People Library
Bradford for everyone
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