
 Sensibilización y
educación

Recogida de
información y datos,

diagnóstico de
necesidades y
problemáticas

Diagnósticos

municipales para la

detección de

necesidades

Acciones de mediación,
resolución de

conflictos,
intervención

comunitaria, fomento
de la convivencia

Servicios

municipales de

mediación

intercultural

Mesas de

convivencia y

participación

Mesas de

escucha activa

por parte de las

responsables

municipales y

dirigidas a la

ciudadanía

Taller final proyecto LEARN

MURAL COLABORATIVO:

2 ¿Qué ejes de trabajo, acciones o

actuaciones puede impulsar una EELL como

Antena contra el racismo y la xenofobia?

Intervención
policial

Acciones de
asistencia,

acompañamiento y
reparación a

víctimas

Protocolos, guías y otras
herramientas para la no

discriminación, la
gestión de la diversidad,

contra el racismo y la
xenofobia.

Servicios de

asesoría legal

Actividades de ocio,

lúdicas, festivas,

conmemorativas, etc.

Actividades de

sensibilización, comunicación

y formación dirigidos a la

ciudadanía en general, o

estudiantado y otros

colectivos específicos

Mundial de futbol o

baloncesto antirracista

Cine fórum con

expertos

Concursos de

ilustración con la

temática

antirracista

Programas de

integración en el

deporte

Eventos antirracistas

dirigidos a jóvenes

Talleres / charlas en

centros educativos

Juegos de mesa

(actividades didácticas

para estudiantado)

Estrategias desde la

escuela para actuar en

edades tempranas

Campañas en

redes sociales

Formación y

sensibilización a

alumnado,

profesorado y

familias

Campañas sobre

“ciudades diversas” 

Planes

municipales de

Ciudadanía y

Diversidad

Revisión de

legislación, planes y

medidas para evitar

aspectos

discriminatorios,

racistas, xenófobos,

etc.

Herramientas para la

sensibilización y formación

de personal de la

administración y dirigidas a

mejorar el funcionamiento de

la administración

Instrumentos

normativos, planes

y estrategias

Formación y cualificación del

personal funcionario

Protocolos de

detección de

conductas

discriminatorias

Formación transversal

a todos los servicios

públicos para cambio

en la cultura

institucional

Publicaciones e imagen

institucional con lenguaje

adecuado y respeto a la

diversidad

Sensibilización a

personal municipal

Redes de

colaboración con

municipios

limítrofes

Introducir la

prevención del

racismo y la

xenofobia en la

agenda pública

Coordinación

Unidades policiales

especializada para la

gestión de incidentes y

delitos de odio

Monitorización de

incidentes de odio y

discriminatorios


