APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES
UN MUNDO SIN RUMORES. POR LA DIVERSIDAD CULTURAL. CIUDADANÍA
ACTIVA Y CONOCEDORA DE LAS REALIDADES GLOBALES PARA LA
DECONSTRUCCIÓN DE LOS RUMORES RELACIONADOS CON LA MIGRACIÓN Y
LAS PERSONAS MIGRANTES A TRAVÉS DE PROCESOS EDUCOMUNICATIVOS

El proyecto "Un mundo sin rumores. Por la diversidad cultural.
Ciudadanía activa y conocedora de las realidades globales para la
deconstrucción de los rumores relacionados con la migración y las
personas migrantes a través de procesos educomunicativos" concluye
con los resultados del proceso de sistematización, entendido como un
proceso colectivo durante el cual se han analizado las propias prácticas
de las organizaciones sociales, entidades de personas migrantes o proinmigrantes y medios de comunicación, para interpretarlas de manera
crítica.

APRENDIZAJE 1
El apartado dedicado a las mujeres
migrantes ha venido a confirmar la
necesidad de revisar y destacar su papel en
la sociedad a través de las informaciones,
que todavía se empeñan en presentarlas
como un ser vulnerable asociado a los
cuidados.

REVISAR Y
DESTACAR EL ROL
DE LAS MUJERES
MIGRANTES

LA NECESIDAD
DE ESTABLECER
UN TRABAJO
CONJUNTO CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE 2
Al trabajar de forma conjunta con los medios
y profesionales de la comunicación hemos
detectado no solo la necesidad sino también
la demanda que existe desde ellos de
formación e información para tratar
contenidos relativos a las migraciones. Así,
en los cuestionarios de evaluación del
encuentro virtual de profesionales de la
comunicación Comunicación Social y
Migraciones, la mayoría señala “conseguir
entre todos y todas una comunicación más
ética que priorice la empatía, la solidaridad,
el respeto, la cooperación y el trabajo en
común” y se repiten comentarios como el de
Andrés Bragado, responsable del Gabinete
de Prensa de la Comisaría Provincial de
Cádiz, quien reclama “más acciones
formativas sobre este tema”.

APRENDIZAJE 3
En cuanto a la metodología, hemos
constatado la efectividad de los encuentros
entre participantes en los talleres con
personas migrantes, que cuentan su realidad
de primera mano, lo cual favorece su
empoderamiento comunicativo y fomenta la
empatía y el conocimiento.

PROMOVER
ESPACIOS PARA
LA COMUNICACIÓN,
ENCUENTRO E
INTERCAMBIO CON
LAS PERSONAS
MIGRANTES

FORTALECER
EL TRABAJO
EN RED Y
COLABORATIVO

APRENDIZAJE 4
La participación en labores conjuntas con la
Red Anti-rumores, Redes Interculturales,
Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y
la Exclusión Social, Coordinadora Andaluza
de ONGs para el Desarrollo, etc. Debemos
facilitar los procesos de creación colectiva,
la diversidad de puntos de vista, mayor
cantidad de experiencias comunicativas y,
sobre todo, buscar sinergias y compartir
recursos para objetivos comunes.

APRENDIZAJE 5
La diversidad de grupos participantes
permite una mirada desde diversas ópticas,
enfocando el hecho migratorio desde las
diferentes causas y no solo desde las
consecuencias.

LA EFICACIA
DE LA
DIVERSIDAD
EN LOS
GRUPOS

MAYOR
IMPLICACIÓN,
MAYOR
INCIDENCIA

APRENDIZAJE 6
Hemos comprobado que si los grupos se
responsabilizan y comprometen con la
difusión durante el proceso, esto se traduce
en un mayor impacto e incidencia.

APRENDIZAJE 7
Efectivamente, las redes sociales son el
caldo de cultivo ideal para la difusión de
bulos y rumores contra las personas
migrantes, pero debemos aprovecharnos de
su carácter masivo y eficaz y empezar a
utilizarlas para lo contrario: combatir esas
informaciones falsas y compartir productos
comunicativos y buenas prácticas en torno a
las migraciones.

RECURRIR A
PERSONAS
EXPERTAS

LAS REDES
SOCIALES COMO
ALIADAS

APRENDIZAJE 8
Estas personas nos pueden aportar una
visión más amplia sobre el mismo tema,
compartiendo su experiencia y abriéndonos
a un contexto internacional.

APRENDIZAJE 9
APRENDIZAJE 9

Otra forma de fomentar la participación y
empoderar a la ciudadanía es utilizar sus
ideas en la campaña, en vez de crear
contenido comunicativo propio. Uno de
los ejemplos es 'El Bulómetro', ideado y
diseñado por el alumnado del Máster de
Cooperación al Desarrollo de la UGRA.

INCORPORAR
LAS PROPUESTAS
DE LAS PERSONAS
PARTICIPANTES
A LA CAMPAÑA

