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Principales resultados y actividades

Local Entities Against Racism Network
Red de Entidades Locales Contra el Racismo



El proyecto LEARN (Red de Entidades Locales contra el racismo)

Mejorar las capacidades de las Entidades Locales (EELL) para favorecer la 
inclusión social de toda la ciudadanía, garantizando la igualdad de trato y la no 

discriminación.

Construir un “modelo” de estructura municipal referente (Antenas) para la 
gestión de la diversidad y la lucha contra la discriminación, el racismo, la 

xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia asociada.

Crear una red de aprendizaje e intercambio mutuo de Entidades Locales, 
por la inclusión social y la igualdad de trato y contra la discriminación, el 

racismo, la xenofobia, los delitos de odio y la intolerancia asociada

Generar un conjunto de lecciones aprendidas que puedan transferirse a 
otros municipios, tanto españoles como europeos.



Beneficiarios/as y enfoque del proyecto 

Las actividades del proyecto han estado 
dirigidas principalmente a los siguientes 

grupos:

Funcionarios/as y decisores de los 
municipios, formadores/as, organizaciones 

de la sociedad civil, policías locales

El proyecto se ha basado en:

Identificación de experiencias y buenas 
prácticas 

Interacción entre administraciones y 
generación de sinergias

Aprendizaje cooperativo 

Transferibilidad de conocimientos, 
aprendizajes y experiencias



Principales resultados, actividades y productos

Informe de buenas prácticas
Protocolos y herramientas 

Mejorar el conocimiento sobre experiencias y 
buenas prácticas locales contra el racismo 

Articular una Red de Municipios formados e 
informados para luchar contra el racismo y la 

xenofobia 

Reforzar los  conocimientos y capacidades de las 
administraciones locales para identificar, prevenir 

y medir los incidentes racistas y xenófobos

Fortalecer las estructuras municipales para luchar 
contra el racismo y la intolerancia 

Mejorar la coordinación multinivel para el 
desarrollo de políticas locales en estas materias 

Díptico informativa de la Red

Programa de intercambio de 
aprendizaje mutuo:

49 profesionales formados/as 

Portal de formación, material formativo y otras 
herramientas disponibles

Conexión entre distintos niveles de la 
administración y los municipios entre sí



Red de Antenas Municipales contra el racismo y la xenofobia



Red de Antenas Municipales contra el racismo y la xenofobia 

Fomentar el intercambio de experiencias, 
contactos, formación, materiales, 

conectando experiencias e iniciativas ya 
existentes, promoviendo la interacción y el 

aprendizaje mutuo

Objetivo Beneficios  

La Red ayuda a las entidades locales adheridas a:

- Formarse en políticas públicas
- Disponer de herramientas e instrumentos de 

utilidad para el desarrollo de políticas locales 
contra el racismo, la xenofobia y otras formas 
conexas de intolerancia

- Apoyo para iniciar, vertebrar o fortalecer 
recursos y programas ya existentes.

- Intercambio de conocimientos y experiencias y 
mantener el contacto con otros municipios y 
agentes que están trabajando estos temas. 



Red de Antenas Municipales contra el racismo y la xenofobia en 2022

En 2022, la Red de aprendizaje e intercambio mutuo de Entidades Locales, por 

la inclusión social y la igualdad de trato y contra la discriminación, el racismo, la 

xenofobia, los delitos de odio y la intolerancia asociada está formada por un 

total de 53 personas pertenecientes a 32 Entidades locales ubicadas en 15 

Comunidades Autónomas diferentes. 

Además, forman parte de la Red 5 personas pertenecientes a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE). 

Entidades locales y profesionales de perfil 
diverso  

(tanto de nivel técnico como responsables) 
(de servicios policiales, de servicios sociales, 
de servicios de convivencia y ciudadanía, de 

mediación, integración y cooperación y 
otros)

Puntos fuertes Actividades desarrolladas en 2022

Reuniones informativas y difusión entre 
municipios para la constitución de la Red

Programa de intercambio 
de aprendizaje mutuo impartido bajo 

tres modalidades (presencial, 
autoformación y online) 



Acciones de mayor interés para la continuidad de la Red 

Encuentros presenciales 
(participativos, sobre temáticas más concretas o 

para profundizar sobre los temas propuestos)

Espacios para compartir experiencias 
y buenas prácticas 

Nueva formación 
formación continuada

Herramientas para la sistematización 
de prácticas y aplicación de lo 

aprendido

Acciones colaborativas con entidades 
sociales 

Conocimiento de los proyectos de 
OBERAXE

Acciones conjuntas entre municipios 
participantes 

Asesoramiento, acompañamiento 
y apoyo 



Próximos pasos y actividades

• Ampliación y consolidación de la Red
• Encuentro anual presencial 
• Replicabilidad del programa de aprendizaje mutuo
• Actualización de la plataforma online del proyecto
• Difusión de información relevante 
• Reuniones con Antenas para buscar puntos de 
contacto, visibilizar iniciativas y generar sinergias

2024. Nuevo programa orientado al fortalecimiento de 
las capacidades de las administraciones locales y la 

mejora de la coordinación y cooperación multinivel para 
mejorar las respuestas al racismo, la xenofobia y otras 

formas de intolerancia



¡Muchas gracias!

Local Entities Against Racism Network
Red de Entidades Locales Contra el Racismo


