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1. ¿Qué necesita una Entidad Local para actuar como Antena 

contra el racismo y la xenofobia?

¿Qué necesita una Entidad Local para iniciar o fortalecer el 

trabajo contra la discriminación en el ámbito local?

https://padlet.com/luisrcalles/skj9ucfnlpomxzo9

https://padlet.com/luisrcalles/skj9ucfnlpomxzo9


2. ¿Qué ejes de trabajo, acciones o actuaciones puede 

impulsar una Entidad Local como Antena contra el racismo y 

la xenofobia?

https://padlet.com/luisrcalles/ycabf7t0utd98bm2

https://padlet.com/luisrcalles/ycabf7t0utd98bm2


Trabajo en grupos – Grupo 1

Un municipio quiere poner en marcha una Red colaborativa para la recogida de 
incidentes racistas, xenófobos y de intolerancia en el municipio. 

Formas parte del equipo de trabajadores/as municipales encargado de impulsar, 
planificar, orientar y desarrollar esta acción. 

1.- ¿Por qué es necesaria esta actuación y qué beneficios tendría para el municipio?
2.- ¿Qué nos haría falta? ¿Qué pasos concretos seguiríamos para ponerla en marcha?
3.- ¿Qué objetivos perseguiría la Red y a quiénes implicaríamos?
4.- ¿Qué herramientas/ instrumentos o procedimientos comunes para la recogida de incidentes 
desarrollaríamos?
5.- ¿Con qué dificultades/ retos nos podríamos encontrar? 
6.- Cita algunos ejemplos de recomendaciones /consejos/ cuestiones clave que deban tenerse en 
cuenta en el proceso de elaboración y puesta en marcha de la Red.
7.- Si conoces ejemplos concretos de prácticas colaborativas para la recogida de incidentes de 
discriminación, racismo y xenofobia (ámbito internacional y europeo, nacional, autonómico, local), 
compártelos con el resto del grupo. 



Trabajo en grupos – Grupo 2

Un municipio quiere desarrollar un protocolo / procedimiento para la prevención y 
actuación frente incidentes discriminatorios, racistas o xenófobos en el acceso y/o 

prestación de los servicios públicos municipales.   

Formas parte del equipo de trabajadores/as municipales encargado de impulsar, 
planificar, orientar y desarrollar esta acción. 

1.- ¿Por qué es necesaria esta actuación y qué beneficios tendría para la administración municipal? 
2.- ¿Qué nos haría falta? ¿A quiénes implicaríamos? ¿Qué pasos concretos seguiríamos para su 
elaboración y puesta en marcha?
3.- ¿Por qué y para qué se elabora el protocolo? ¿A quién se dirige? ¿A quiénes afectará? ¿Qué 
características, contenidos y/o medidas podría contener? 
4.- ¿Con qué dificultades/ retos nos podríamos encontrar? 
5.- Cita algunos ejemplos de recomendaciones /consejos/ cuestiones clave que deban tenerse en cuenta 
en el proceso de elaboración y puesta en marcha del protocolo/procedimiento. 
6.- Si conoces ejemplos concretos de prácticas de esta índole (de ámbito internacional y/o europeo, 
nacional, autonómico, local) impulsadas por administraciones públicas, compártelos con el resto del 
grupo.



¡Muchas gracias!


