
Plan de Comunicación de la Campaña

1.- Habilitar la información de la campaña en la web de CIC Batá para que medios y redes tengan acceso a la 
información y facilitarles la difusión.

2.- Crear lista de reproducción en YouTube.

3.- El día 18 de diciembre, Día Internacional de las personas migrantes, lanzamos  la Campaña en Redes 
Sociales “Voces para la Diversidad”. Testimonios para construir espacios de diversidad y ciudades inclusivas. 
Contrarrestando los prejuicios y los discursos de odio hacia las personas migrantes. 

Invitamos a instituciones, medios de comunicación y organizaciones sociales de migrantes y promigrantes a 
sumarse a esta iniciativa y compartir los vídeos que forman parte de esta campaña en sus redes sociales y 
canales de comunicación y difusión (Facebook, Instagram, Twitter y Whatsapp) El inicio de la campaña será el 
domingo 18 de diciembre y se prolongará hasta el  miércoles 21 de diciembre. Las publicaciones irán con los 
hashtags #vocesparaladiversidad #00rumores y la etiqueta @cicbata (en Facebook e Instagram) y @CICBata 
(en Twitter).

Enlaces a los Vídeos de la Campaña 00 Rumores #VocesparalaDiversidad

Vídeo 1: https://youtu.be/rjSpdiT5OqQ

Vídeo 2: https://youtu.be/tUVrXOddDHw

Vídeo 3: https://youtu.be/wj00i3MLfPI

Vídeo 4: https://youtu.be/mjFPn2QrY_Q

Vídeo 5: https://youtu.be/bQt5sDoXH6o

Vídeo 6: https://youtu.be/R3dJgKhiC3s

Vídeo 7: https://youtu.be/6NMmWHSaYv8

Vídeo 8:  https://youtu.be/tfAYwoth_BY
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Texto para Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp)

[CAMPAÑA VOCES PARA LA DIVERSIDAD]

En el marco del Día Internacional de las personas Migrantes, 18 de diciembre, queremos incidir en la 
necesidad de respetar, fomentar y garantizar los derechos de este colectivo. Por eso lanzamos la Campaña 
Voces para la Diversidad. Una campaña construida de manera colaborativa por migrantes residentes en 
Andalucía y que han participado en los MigrarLabs realizados en Córdoba, Mála y Granada. Unos laboratorios 
ciudadanos con los que hemos pretendido que las personas asistentes ideasen Espacios de Diversidad que 
favorezcan la convivencia social, para la construcción de una comunidad intercultural, igualitaria y 
acogedora, libre de estereotipos y prejuicios.

Estos procesos formativos, creativos y comunicativos se han enmarcado dentro del proyecto 00 
Rumores II: Espacios de Diversidad, realizados con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, en distintas ciudades andaluzas y en colaboración de la Asociación Andaluza
por la Paz y la Solidaridad (ASPA)

Esta serie de 8 testimonios audiovisuales, que exploran las cuestiones y problemáticas principales 
que atraviesan a este colectivo, tratando de exponer los retos fundamentales para identificar las claves, que 
nos ayuden a fomentar su participación activa en los barrios y las ciudades que habitan y a llevar a cabo su 
integración social. Sobre todo, en un contexto, donde la proliferación de discursos xenófobos e informaciones
falsas, que incitan al odio hacia estas personas, van en aumento.

LINK VÍDEO QUE SE PREFIERA

Más Información: www.cicbata.org/00rumoresporladiversidadcultural

#vocesparaladiversidad
#00rumores
#espaciosdediversidad

@Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  #aacid
@Junta Andalucia

@Ayuntamiento de Córdoba
@Ayuntamiento de Sevilla
@Ayuntamiento de Granada
@Ayuntamiento de Málaga
@Ayuntamiento de Huelva
@Ayuntamiento de Almeria

@Diario Córdoba; @El día de Córdoba; @Cordopolis; @Onda Mezquita; @PTV; @Paradigma Media 
Andalucía; @ABCSevilla; @El diario de Sevilla; @La opinion de malaga; @el ideal granada

@Cordoba Solidaria; @ASONGD; @CAONGD; @La Coordinadora estatal de ONGD, @ASPA Andalucía;
@ASPÂ Granada; @ASPA Málaga

ETIQUETA A MÁS MEDIOS Y COLECTIVOS DE TU CIUDAD QUE CONOZCAS

http://www.cicbata.org/00rumoresporladiversidadcultural


Texto para Twitter

#DíaInternacionaldelMigrante Campaña colaborativa #vocesparaladiversidad. Construyendo 
#espaciosdediversidad #00rumores #sinestereotipos y #sinprejuicios. Testimonios para fomentar la 
#participaciónciudadana y parar los #discursosdeodio y #fakenews.

LINK VÍDEO QUE SE PREFIERA

Más Información: http://www.cicbata.org/00rumoresporladiversidadcultural

#vocesparaladiversidad
#00rumores
#espaciosdediversidad

@Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  #aacid
@Junta Andalucia

@Ayuntamiento de Córdoba
@Ayuntamiento de Sevilla
@Ayuntamiento de Granada
@Ayuntamiento de Málaga
@Ayuntamiento de Huelva
@Ayuntamiento de Almeria

@Diario Córdoba; @El día de Córdoba; @Cordopolis; @Onda Mezquita; @PTV; @Paradigma Media 
Andalucía; @ABCSevilla; @El diario de Sevilla; @La opinion de malaga; @el ideal granada

@Cordoba Solidaria; @ASONGD; @CAONGD; @La Coordinadora estatal de ONGD, @ASPA Andalucía;
@ASPÂ Granada; @ASPA Málaga

ETIQUETA A MÁS MEDIOS Y COLECTIVOS DE TU CIUDAD QUE CONOZCAS

http://www.cicbata.org/00rumoresporladiversidadcultural

