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ANTENAS MUNICIPALES CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

La lucha contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, los delitos 
de odio y otras formas de intolerancia asociada se diagnostica, 
previene y combate especialmente desde el nivel más cercano a la 
ciudadanía: el nivel local que es donde se produce la convivencia 
diaria. El conocimiento e intercambio de experiencias en este ámbito 
es de gran relevancia, ya que permite identificar los aciertos, errores 
y retos que han afrontado otros a la hora de gestionar la diversidad y 
mejorar la convivencia.

El objetivo general del proyecto LEARN es:

Mejorar las capacidades de las Entidades Locales (EELL) para el 
diseño y la gestión de políticas de inclusión social que garanticen la 
igualdad de trato y la no discriminación.

Y los objetivos específicos:

• Construir un “modelo” de estructura municipal referente 
(Antenas) para afrontar la discriminación, el racismo, la xenofobia, 
los delitos de odio y otras formas de intolerancia asociada como 
punto de partida para una gestión positiva de la diversidad.

• Crear una red de aprendizaje e intercambio mutuo entre 
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 entre municipios, tanto españoles, como europeos.

Estos objetivos se articularán en tres áreas:

• La identificación y detección de los incidentes racistas y /o 
xenófobos a nivel local;

• La prevención de los incidentes racistas y /o xenófobos a nivel 
local;

• La atención y garantía a las víctimas de incidentes racistas y/o 
xenófobos a nivel local.

 ▶ Policía Municipal de Madrid (Ayuntamiento de Madrid)
 ▶ Diputación de Barcelona (DIBA)
 ▶ Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
 ▶ Cidalia, consultoría en diversidad

SOCIOS

LEARN es un proyecto liderado por la Secretaría de 
Estado de Migraciones, a través del Observatorio 
Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) 
con los siguientes socios:

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Gestion/Policia-Municipal-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1b5abbc29b9ac310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=888d566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.diba.cat/es/
http://www.femp.es/
https://www.cidalia.es/
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
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QUÉ ENTENDEMOS POR UNA ANTENA MUNICIPAL

Se entenderá por Antena Municipal a una estructura municipal 
que es referente por sus acciones, actuaciones, programas, 
dispositivos, instrumentos que tengan como finalidad afrontar 
la discriminación, el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y 
otras formas de intolerancia asociada. Puede ser antena cualquier 
departamento, unidad designada por el municipio que cumpla 
las siguientes características:

 ▶ Que tenga carácter municipal (Servicio Público Local). Por 
ejemplo, un área de Servicios Sociales, un Centro de la Mujer, 
un Servicio de Mediación, la Policía Local del Municipio, etc.

 ▶ Que, o bien tenga experiencia directa en las materias de 
gestión de la diversidad y la prevención y/o la lucha contra la 
discriminación y los delitos de odio por racismo, xenofobia y 
otras formas de intolerancia asociada, o bien tenga interés en 
liderar ese proceso en el municipio.

 ▶ Que tenga disposición para participar en el proceso de 
formación para Antenas que se va a realizar en el marco del 
proyecto LEARN. 

 ▶ Que nombre a una/s persona/s de referencia (a nivel técnico e 
institucional) como Antena Municipal para garantizar la fluidez 
en la comunicación.

FUNCIONES QUE TENDRÁN LAS ANTENAS MUNICIPALES

 ▶ Participar en la formación del proyecto LEARN.

 ▶ Formar parte de la Red de Antenas municipales para afrontar la 
discriminación, el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras 
formas de intolerancia asociada como estrategia de gestión de la 
diversidad.

 ▶ Participar en dos reuniones al año de la Red de Antenas (asisten-
cia online y/o presencial) para planificar las actividades a desarro-
llar.

 ▶ Intercambiar sus experiencias y recibir información periódica del 
proyecto LEARN (noticias web, informes, publicaciones, Boletín de 
Monitorización del discurso de odio en redes sociales, etc.).
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FORMACIÓN INTERCAMBIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS 

Y EXPERIENCIAS

HERRAMIENTAS, 
INSTRUMENTOS, 
ESTRUCTURAS

INFORMACIÓN 
PERIÓDICA, 
RELEVANTE 

Y ACTUALIZADA

TRABAJO EN RED

CANALES 
DE COMUNICACIÓN 

DIRECTA

PREVENCIÓN DE LOS INCIDENTES RACISTAS 
Y/O XENÓFOBOS A NIVEL LOCAL

ATENCIÓN Y GARANTÍA A LAS VÍCTIMAS  
DE LOS INCIDENTES RACISTAS 

Y/O XENÓFOBOS A NIVEL LOCAL

IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE LOS INCIDENTES 
RACISTAS Y/O XENÓFOBOS A NIVEL LOCAL
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ESTRUCTURA 
DE TRABAJO EN RED

Secretaría 
Técnica de la red 
que será asumida 

por el Observatorio 
Español del Racismo 

y la Xenofobia

Grupos
 de trabajo: basados 

en líneas estratégicas 
o ámbitos de trabajo 

que compartan o 
impulsen las entidades 

participantes 
en la Red

Información 
en la red: 

se informará 
periódicamente sobre 
la actividad de la red 

y, como mínimo, 
se celebrará una 

reunión con carácter 
anual
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FASES Y SOSTENIBILIDAD DE LA RED DE ANTENAS MUNICIPALES

FASE 1: NOV 2021- ABRIL 2022

 ▶Difusión del tríptico informativo dirigido  a los municipios
 ▶Captación de municipios interesados en tener Antenas Municipales contra la xenofobia y el racismo

FASE 2: MAYO 2022- DICIEMBRE 2022

 ▶Constitución de la Red de Antenas.
 ▶Programa de intercambio mutuo: formación, diseño de herramientas, intercambio de protocolos, etc.

FASE 3: ENERO 2023-MARZO 2023

 ▶Presentación de la Red de Antenas.
 ▶Diseminación de los resultados del proyecto LEARN

FASE 4: MARZO 2023- EN ADELANTE

 ▶Plan de actividades de la Red de Antenas
 ▶Reuniones Semestrales



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

This document has been produced 
with the financial support 
of the Rights, Equality & Citizenship 
Programme of the European Union

7

PARA MAS INFORMACIÓN

https://proyectolearn.eu/

oberaxe@inclusion.gob.es 

(+34) 91 363 70 47 - (+34) 91 323 81 47

“Esta publicación ha sido producida con el apoyo financiero del programa Rights, 

Equlity & Citizenship de la Unión Europea. Los contenidos de esta publicación son responsabilidad 

de los socios del propyecto LEARN y no reflejan las opiniones de la Comisión Europea”

https://proyectolearn.eu/
mailto:Mailtooberaxe%40inclusion.gob.es%20?subject=

