
Incorporar a la agenda pública 
y establecer canales de 

comunicación a las organizaciones 
civiles y comunidades de personas 

racializadas y migrantes

Mejorar el marco legal contra 
los discursos y delitos de odio

Incluir la perspectiva 
intercultural en todos los 

ámbitos de la administración 
pública, sensibilizar y hacer 

formaciones

Fomentar la representación de 
personas migrantes y 

racializadas en las instituciones 
públicas 

Potenciar un concepto de 
ciudadanía más amplia, basada 
en la diversidad y la residencia

01. Política

03. Medios de comunicación

05. Movimientos y agentes sociales

Realización de acciones 
comunitarias en calles y 

barrios

Facilitar con apoyo institucional 
espacios de encuentro entre la 

ciudadanía

Establecer itinerarios para 
fomentar la autoorganización y el 

empoderamiento, individual, 
colectivo y comunitario

Establecer espacios de 
formación ciudadana en 

derechos y herramientas de 
afrontación

Generar narrativas alternativas y 
transformadoras que puedan utilizarse 

en las relaciones con medios de 
comunicación, administraciones 
públicas y responsables políticos

07. Personas/comunidades migrantes y racializadas

Introducir la educación 
antiracista en el currículo 

escolar

Diseño de campañas de 
sensibilización enfocadas hacia la 
ciudadanía para dar a conocer esta 
realidad, así como proponer nuevas 

narrativas transformadoras

Diseño de estrategias de 
formación para la ciudadanía para 

la adquisición de herramientas 
para hacer frente a los bulos, 
desinformación, y rumores 

Fomentar un pensamiento 
crítico y de auto- 

cuestionamiento en la 
juventud

Alfabetización mediática con 
jóvenes y personas no nativas 
digitales para la prevención de 
desinformación y discursos de 
odio en las redes y los medios

02. Educación y sensibilización

Facilitar espacios de encuentro 
y relación

Fortalecer redes de apoyo desde 
la pertenencia y el sentido 

comunitario

Formación y sensibilización sobre 
herramientas comunicativas, prevención 

de la desinformación, estrategias 
antirumor y antidiscriminación

Diseño de estrategias de 
intervención local de base 

comunitaria

06. Nivel comunitario

04. Redes sociales

PLAN DE ACCIÓN
DECÁLOGO

Propuestas pricipales

FAKE

Revisar, actualizar y poner en 
práctica los códigos 

deontológicos. Concienciar sobre 
su uso

Realizar formaciones y encuentros 
con personas migrantes 

racializadas, periodistas y 
profesionales de los medios de 

comunicación

Incorporar a las personas y 
organizaciones de personas 

migrantes y racializadas como 
fuentes de información

Establecer alianzas con 
comunidades migrantes, 

racializadas y agentes sociales 
para el desarrollo de narrativas 

alternativas

Utilizar las RRSS para crear red y 
difundir narrativas alternativas

Crear medidas para denunciar 
discursos de odio en las RRSS y 
que tengan una repercusión real

Sistematizar buenas prácticas en la 
lucha contra los rumores, la 

desinformación y el discurso de odio

Des-normalizar las narrativas 
racistas que operan a distintos 

niveles. Actuar desde la denuncia 
y con mayores implicaciones

Diseñar de forma consensuada y 
participada iniciativas de lucha 

contra los rumores, bulos 
desinformación de base local 

aglutinadoras, diversas y plurales

Establecer dentro de los 
mecanismos habituales de 

funcionamiento de estas redes, la 
revisión, evaluación y la 

autocrítica

Generar narrativas alternativas y 
transformadoras que puedan 

utilizarse en las relaciones con 
medios de comunicación, 

administraciones públicas y 
responsables políticos

Potenciar y crear redes entre 
diferentes movimientos sociales, 

colectivos y líderes y lideresas 
sociales

Partiendo de las propuestas recogidas durante la investigación, se ha elaborado un Plan de Acción en torno 

a 7 ejes, empezando desde los niveles más altos de responsabilidad. El objetivo es  establecer 
estrategias contra los bulos, rumores y la desinformación 
sobre  la diversidad, las personas migrantes y racializadas. Dada la gran diversidad de cada 

territorio participante, estas propuestas deberían adecuarse a cada realidad local. 


