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En la web
www.quenotecaleelrumor.com
puedes analizar tu nivel de
conocimiento sobre el tema
Basurto, Begoña, Deusto y
Rekalde, los distritos donde
se está trabajando
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La estrategia antiRumores
del Ayuntamiento de Bilbao
Desde 2013 existe un plan de lucha contra
los rumores infundados sobre las personas
inmigrantes y la diversidad cultural

L

a existencia y propagación de
rumores infundados y estereotipos negativos sobre las
personas inmigrantes y la diversidad
cultural representa un obstáculo
para la convivencia, alimenta el discurso de la intolerancia y, a la larga,
constituye un caldo de cultivo para
la desigualdad, la fragmentación social y la discriminación. Los rumores
constituyen uno de los canales más
potentes de difusión y consolidación
de estos estereotipos.
Para luchar contra ellos, el Ayuntamiento de Bilbao desarrolla desde el
año 2013 el proyecto antiRumores,
que mediante la creación de una
red de personas y entidades comprometidas con los valores de la
interculturalidad, la cohesión social
y la lucha contra la discriminación,
combate los estereotipos negativos
y rumores contra las personas extranjeras. Se trata de influir sobre las
ideas, percepciones, conceptos de
las personas y de los grupos para
provocar un cambio de actitudes en
nuestras prácticas sociales, individuales y colectivas.
El proyecto antiRumores trabaja sobre
los rumores más extendidos acerca
de las personas extranjeras vinculados
a aspectos como recursos sociales,
centros educativos, machismo, inse-

guridad y delincuencia y, finalmente,
mercado de trabajo.

Iniciativa europea conjunta
La idea de luchar contra los rumores
infundados nació en Barcelona y muchas ciudades europeas están involucradas en esta misma estrategia. El
Ayuntamiento de Bilbao forma parte
también de la Red Vasca antiRumores
ZAS formada por agentes sociales e
instituciones que desarrolla esta estrategia de sensibilización social desde
la perspectiva de los derechos humanos, la interculturalidad y el antirracismo. Ademas, el II Plan Municipal de
Ciudadanía y Diversidad apuesta por
desarrollar una sociedad intercultural,

que ofrezca un proyecto común de
convivencia para todas las personas.
Uno de los ámbitos de trabajo del
Plan está destinado a desarrollar acciones anti-discriminación y proyectos de sensibilización para trabajar
con la ciudadanía los prejuicios que
existen frente a las personas extranjeras. En este ámbito se ubica la estrategia municipal antiRumores.

La estrategia antiRumores
✔ Activa en 4 Distritos: Basurto, Begoña, Deusto
y Rekalde, y con el tiempo irá ampliándose al
resto de distritos.
✔ Más de 200 Agentes antiRumor. Personas y
entidades comprometidas con el desarrollo de
la estrategia.
✔ Cerca de 2.000 personas han recibido impacto
directo mediante acciones de sensibilización.
✔ Cerca de 175.000 personas han recibido
impacto indirecto mediante acciones de
información a través de comunicación on-line.
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Fases de la estrategia
antiRumores
La actuación municipal comprende
las siguientes actividades:

¿Cómo
hacerse Agente
antiRumores?
Si quieres contribuir activamente a evitar
la propagación de rumores infundados,
puedes hacerte Agente antiRumores.

✔ Mapeo de los Distritos para
identificar personas y entidades
que quieran trabajar en la iniciativa. Se trata de configurar un grupo
diverso perteneciente a diferentes
ámbitos (social, cultural, educativo, tiempo libre, artístico, etc.).

mados, diseñan y ejecutan acciones de sensibilización y formación
en sus entornos de referencia.

✔ Formación básica y complementaria para agentes antiRumores y personal funcionario del
Ayuntamiento de Bilbao. Aborda
cuestiones como los estereotipos
y la cultura, los estereotipos negativos y la inmigración, la identificación de los rumores y prejuicios
acerca de las personas migrantes
y las estrategias afectivas y comunicativas de respuesta para combatir los estereotipos.

Para ello:
✔ envía un mail a:
antirumores@bilbao.eus ó
✔ llama por teléfono al 94 420 48 07

✔ Campañas de sensibilización
para la ciudadanía.

Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y
Fiestas / Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza
eta Jaietako Saila
Ayuntamiento de Bilbao

✔ Encuentro anual de la Red de
agentes antiRumores.

www.facebook.com/
bilbaociudadintercultural

✔ Intervención con jóvenes a través de los Gaztegunes y Centros
escolares mediante acciones formativas, talleres y dinámicas de
sensibilización. Así mismo, jóvenes
de Bilbao participan en la Cumbre
anual juvenil antiRumores con las
ciudades de Barcelona, Sabadell,
Getxo, Tenerife y Donostia.

✔ Micro acciones antiRumor. Los/las
agentes antiRumores, una vez for-

Demuestra lo que sabes sobre la inmigración
1 ¿Qué porcentaje de personas de origen
extranjero viven en Bilbao?
a) 10,5 %.
b) 24,12 %.
c) 18,5 %.
2 ¿Qué porcentaje de personas extranjeras
en Bilbao se encuentra en situación
irregular “sin papeles”?
a) 35,7 %.
b) 5,9 %.
c) 15,68 %.
3 ¿Cuál es la principal causa de la llegada
de personas extranjeras a nuestro
municipio?
a) Motivaciones laborales.
b) Motivaciones personales y familiares.
c) Acceso a ayudas y prestaciones
sociales.
4 ¿Cuál es el origen extranjero más
presente en Bilbao?
a) Colombia.
b) Marruecos.
c) Rumanía.

5 ¿Qué afirmación es correcta?
a) Algunas ayudas sociales están
destinadas a personas extranjeras.
b) Todas las ayudas sociales están
destinadas a personas extranjeras.
c) Ninguna ayuda social está destinada
exclusivamente a personas extranjeras.
6 ¿Qué porcentaje de personas
extranjeras en la CAPV son
beneficiarias de la ayuda social Renta
de Garantía de Ingresos?
a) 55 %.
b) 36 %.
c) 67 %.
7 ¿Cuál es la tasa de pobreza entre la
población extranjera y la población
autóctona?
a) 32 % entre la población extranjera y
4,3 % entre la población autóctona.
b) 15 % entre la población extranjera y
12 % entre la población autóctona.
c) 21 % entre la población extranjera y
19 % entre la población autóctona.
Si quieres saber más:
www.quenotecaleelrumor.com
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✔

8 ¿Qué afirmación es correcta?
a) El número de delitos y faltas en la
CAPV se ha reducido en los
últimos 12 años.
b) El número de delitos y faltas en
la CAPV se ha incrementado en los
últimos 12 años.
c) El número de delitos y faltas en la
CAPV se ha mantenido en los
últimos 12 años.
9 ¿De qué depende el éxito escolar?
a) De la nacionalidad y origen de las
personas.
b) Del número de alumnos y alumnas
extranjeros que hay en el centro
escolar.
c) De los recursos con los que
cuenta el centro escolar para
abordar la gestión de la diversidad
y de la implicación de las familias.
10 ¿Qué
porcentaje
de
las
adjudicaciones de Vivienda de
Protección Oficial en Bizkaia se ha
destinado a personas extranjeras?
a) 5 %.
b) 32 %.
c) 15 %.

Papel ecológico
libre de cloro

Respuestas: 1. a); 2 b); 3 a); 4 a);
5 c); 6 b); 7 a); 8 c); 9 c); 10 a)

