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¿Qué es
Málaga Acoge?
Málaga Acoge es una asociación que nace en 1990 y desde entonces busca
la promoción integral de las personas inmigrantes. Y lo hace desde un punto de
vista independiente y autónomo, con una base aconfesional y apartidista y con
un pilar fundamental: el voluntariado. Está formada por personas que trabajamos
para que las personas inmigrantes que viven en este país tengan plenos derechos
y deberes como ciudadanos y ciudadanas. Y lo hacemos desde la intervención
social a la sensibilización, pasando por la atención jurídica, la reivindicación, la
educación o la orientación laboral. Igualmente, fomentamos la convivencia y el
desarrollo de una sociedad intercultural justa, solidaria y pacífica.
En definitiva, todos nuestros esfuerzos van dirigidos a conseguir el concepto
completo de ciudadanía diversa, que incluya a todas las personas independientemente de su origen. El principal objetivo de Málaga Acoge es que se reconozca
política y socialmente a las personas inmigrantes como un componente más de
la realidad de un país en el que la inmigración crece y se proyecta de manera
estable.

OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Charla Taller STOP RUMORES
para centros educativos.
Descripción:
Actividad dirigida a escolares de entre 9 y 18 años. Mediante una metodología
socioafectiva y el uso de dinámicas lúdicas, recursos audiovisuales y la palabradebate se cuestionarán (mediante datos objetivos) algunos de los rumores que
existen entre la juventud sobre la inmigración.

Objetivos:
Contribuir a contrarrestar los prejuicios y estereotipos que circulan entre la
juventud sobre las personas inmigrantes.
Acercarnos a la Inmigración desde un enfoque de los Derechos Humanos.
Fomentar el pensamiento crítico en torno a la vulneración de derechos que sufren
las personas que migran.

Nº de plazas: 30
Duración: versión taller 1h / versión taller 2h
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org

4

OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Stop Rumores (formación básica).
Descripción:
La herramienta STOP RUMORES. Participación ciudadana para promover la
convivencia intercultural tiene la finalidad de promover una ciudadanía activa,
formada e informada para combatir los rumores y estereotipos que afectan a la
convivencia intercultural, en tres dimensiones diferenciadas: la sensibilización
a través del diálogo interpersonal, la sensibilización en su propio espacio de
convivencia y el trabajo en red, fomentando la colaboración entre los distintos
actores y entidades significativas de los municipios.
La formación alterna diferentes contenidos teóricos en torno a los rumores y
estrategias de comunicación interpersonal con dinámicas participativas a través
de una metodología socioafectiva.

Objetivos:
Fortalecer la cohesión social en la comunidad, implicando activamente a la
ciudadanía en el desarrollo de respuestas a los prejuicios y estereotipos sobre
la población inmigrante, así como los discursos xenófobos y discriminatorios
construidos en base a ellos.
Capacitar, a personas del entorno (municipio, barrio, centro educativo, etc) a
través de la adquisición de conocimientos veraces, argumentación eficiente
y análisis, para que sean capaces de desmentir los rumores generados en el
entorno cotidiano y desde los medios de comunicación. Se convertirán de esta
manera en agentes antirumor.

Nº de plazas: 30
Duración: versión taller 3h
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Stop Rumores
(Espacio Libre de Rumores).
Descripción:
La herramienta STOP RUMORES. Participación ciudadana para promover la
convivencia intercultural tiene la finalidad de promover una ciudadanía activa,
formada e informada para combatir los rumores y estereotipos que afectan a la
convivencia intercultural. La creación de Espacios Libres de Rumores permite
dotar a entidades, colectivos, equipos de trabajo, las herramientas para incluir
en su práctica cotidiana la lucha contra los prejuicios y rumores que dificultan
la convivencia en la diversidad. Esta formación consta de tres encuentros: 1.
Encuentro enfocado en los datos objetivos en relación a la diversidad existente
en su entorno directo, así como la definición de los conceptos desde los
que trabajamos. 2. Encuentro enfocado en trabajar los elementos para una
comunicación asertiva eficaz y definición de acciones posibles a desarrollar en
el espacio. 3. Evaluación de las acciones desarrolladas y replanteamiento de
objetivos en función de los resultados.

Objetivos:
Fortalecer la cohesión social en la comunidad, implicando activamente a
los espacios interesados en formar parte activa de la red, dotándolos de
herramientas efectivas para la lucha contra los prejuicios y rumores que dificultan
la convivencia en la diversidad.
Capacitar, a las personas del espacio a través de la adquisición de conocimientos
veraces, argumentación eficiente y análisis, para que sean capaces de
desmentir los rumores generados en el entorno cotidiano y desde los medios de
comunicación. Se convertirán de esta manera en agentes antirumor.

Nº de plazas: 15
Duración: versión taller 9h
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org

6

OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Municipio/Barrio Libre de Rumores.
Descripción:
La herramienta STOP RUMORES. Participación ciudadana para promover la
convivencia intercultural tiene la finalidad de promover una ciudadanía activa,
formada e informada para combatir los rumores y estereotipos que afectan
a la convivencia intercultural. La creación de Municipios/Barrios Libres de
Rumores permite generar en territorios procesos de desarrollo comunitario que
nos permitan incidir de manera más sostenible y eficiente en la mejora de la
convivencia en dichos territorios. Además permite crear una red estable de
agentes que posibilita establecer nuevas líneas de acción e incidencia de cara
al desarrollo comunitario a través de grupos de participación pertenecientes a la
propia comunidad objetivo.
Esta línea de trabajo, basada en la metodología de Espacios Libres de Rumores,
consta de varios encuentros: encuentros para hacer diseñar y realizar un mapeo
participativo con el objetivo de detectar los rumores más presentes en el barrio o
municipio, encuentro para compartir los datos estadísticas resultado del mapeo,
encuentros para definir el marco teórico y encuentros para trabajar los elementos
para una comunicación asertiva eficaz que permita la realización de prácticas
reales como mediadores interculturales ejerciendo de agentes antirumor. Se
acaba esta acciones con una evaluación y replanteamiento de objetivos en
función de los resultados.

Objetivos:
Aplicar una metodología propia para aplicar a la creación de grupos de desarrollo
comunitario en Municipios/Barrios Libres de Rumores.
Poner en práctica una metodología participativa que permita recoger información
relativa a los rumores más presentes en un barrio / municipio.
Aproximarnos a los imaginarios y creencias relativas a la población migrada
analizando aspectos relativos a los principales rumores existentes, características,
peculiaridades y vinculación con algún acontecimiento o espacio concreto;
argumentaciones discursivas que se usan para su defensa; colectivos más
estigmatizados y características principales de las personas que habitualmente
vierten y difunden esos rumores.

Nº de plazas: 30
Duración: versión taller (adaptable) mínimo 12h
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Observaciones (requisitos de participantes, material a entregar a los participantes, etc.):
Puede participar cualquier persona que viva o trabaje en el barrio o municipio.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Islamofobia.
Desmontando estereotipos y prejuicios.
Descripción:
En España se tiene la creencia equivocada de que la población musulmana en
el país es siete veces mayor de la real. Esto sumado a los prejuicios y miedos
derivados de la interpretación parcial de los atentados terroristas, y un imaginario
social ancestral de rechazo a la cultura islámica y no reconocimiento de la historia
compartida, está provocando que cada vez un mayor número de personas
reaccionen con miedo, temor, prejuicio y discriminación hacia el islam, las
personas musulmanas y los símbolos entendidos como tal.
Con este taller pretendemos dar a conocer y delimitar el concepto de Islamofobia,
así como conceptos asociados y que generan confusión como son: Islam,
musulmán, árabe, islámico, islamista, yihadista… Se compartirán y analizarán
datos objetivos que desmontan prejuicios. Pondremos en común estrategias
de comunicación interpersonal para detener la islamofobia y conoceremos
herramientas, estrategias, experimentos y youtubers contra la Islamofobia.

Objetivos:
Cohesionar a la comunidad, implicando activamente a la ciudadanía en el
desarrollo de respuestas a los prejuicios y estereotipos sobre la población
musulmana o entendida como tal, así como los discursos xenófobos y
discriminatorios construidos en base a ellos.
Formar agentes activos que detecten, intervengan y promuevan contra-narrativas
en relación a los estereotipos, prejuicios y delitos de odio relacionados con la
islamofobia

Nº de plazas: 30
Duración: versión taller 3h
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org

8

OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Taller Cómo detectar y enfrentar
delitos de odio en redes sociales.
Descripción:
Este taller promueve la participación activa de jóvenes en la construcción de
contra-narrativas sólidas y campañas de difusión en redes sociales. Todo ello a
través de la formación en comunicación y el uso de las redes sociales de manera
responsable y crítica. Fomentando el respeto hacia todo tipo de diversidades y la
aceptación de la diversidad cultural de nuestra provincia.

Objetivos:
Sensibilizar a la juventud malagueña en la detección y erradicación de los
discursos y narrativas del odio.
Diagnosticar y conocer nuevas formas de violencias digitales.
Plantear soluciones, estrategias y herramientas para prevenir las discriminaciones
de cualquier tipo en las redes sociales.
Aprender a denunciar aquellos mensajes de odio que fomentan el odio y la
violencia hacia la diversidad cultural, con especial atención a la discriminación de
género.
Capacitar a la juventud malagueña en el uso crítico de las redes sociales y en las
nuevas narrativas de la comunicación.

Nº de plazas: 30
Duración: versión taller 6h
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Ordenadores, Internet, proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Observaciones (requisitos de participantes, material a entregar a los participantes, etc.):
Puede participar cualquier persona, se promoverá la diversidad de género y cultural.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Stop Rumores: creación de
cortometrajes con dispositivos móviles.
Descripción:
Este taller promueve la participación activa de las personas participantes en la
construcción de contra-narrativas sólidas y campañas de difusión para luchar
contra los rumores que dificultan la convivencia en la diversidad. Todo ello a
través de la formación en comunicación audiovisual y el uso de las TICs (con
especial énfasis en los dispositivos móviles) para fomentar el respeto hacia la
diversidad en todas sus manifestaciones.
El taller está dinamizado por profesionales del audiovisual y educación social y
tiene los siguientes contenidos:
•

Dinámicas de sensibilización en torno a la diversidad cultural.

•

Visionados de material audiovisual y cortometrajes referentes en el diversidad
cultural.

•

Dinámicas participativas de lenguaje audiovisual, narrativa, guión y producción.

•

Prácticas de rodaje con móviles y sonido profesional.

•

Edición en móviles con aplicación gratuita.

Objetivos:
Sensibilizar a la sociedad malagueña en la detección y erradicación de los
discursos y narrativas del odio a través del lenguaje audiovisual.
Formar a las personas participantes en lenguaje audiovisual y uso de las TICs.
Diagnosticar y conocer nuevos rumores que afecten en los entornos donde
realizamos la intervención.
Realizar producciones audiovisuales para abordar los rumores y discriminaciones
que se hayan detectado.
Capacitar a la juventud en el uso crítico de las redes sociales y en las nuevas
narrativas de la comunicación.

Nº de plazas: 15
Duración: versión taller 10h
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
• Grabadora de audio, micrófonos, iluminación.
Observaciones (requisitos de participantes, material a entregar a los participantes, etc.):
Puede participar cualquier persona, se promoverá la diversidad de género y cultural.
Aportar móvil.
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Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org

OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Rimando contra los rumores.
Descripción:
La industria cultural tiene una gran influencia en la formación de valores sociales,
especialmente en la juventud, una etapa en la que se buscan modelos de
referencia fuera de la familia y de la escuela, encontrándose muchas veces en la
música y teniendo sus letras una gran influencia en la formación de imaginarios
sociales y de estereotipos.
El rap nació en los barrios de población migrante de Nueva York en los años
70 y sus letras cantaban para denunciar el racismo y la segregación. Con esta
actividad queremos dar a los y las jóvenes una oportunidad de expresarse en
torno a las discriminaciones de todo tipo a través de lenguajes que les son
familiares a través de la realización de un proyecto musical realizado de manera
colaborativa y participativa.
El taller estará dinamizado por una artista de hip hop y técnicas de sensibilización
del proyecto Stop Rumores. Se trabajará en grupos la creación de diversos temas
antirumor que serán grabados en un estudio local de manera participativa.

Objetivos:
Fomentar, entre los jóvenes, una visión positiva y constructiva de la diversidad
cultural y sobre el hecho migratorio en general.
Desmontar los rumores y estereotipos sobre las personas de orígenes culturales
diversos que pueden tener los jóvenes y que dificultan la convivencia intercultural.
Impulsar una reflexión crítica por parte de los jóvenes en torno al racismo y la
discriminación.
Promover la convivencia de jóvenes de diferentes orígenes a través de
la realización de un proyecto musical realizado de manera colaborativa y
participativa.

Nº de plazas: 20
Duración: versión taller 12h
Lugares de realización:
• Talleres en espacios abiertos o cerrados.
• Estudio de grabación profesional.
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Internet, proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Observaciones (requisitos de participantes, material a entregar a los participantes, etc.):
Puede participar cualquier persona, se promoverá la diversidad de género y cultural.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

DocuForum especializado en
migraciones y diversidad cultural.
Descripción:
Organización de eventos vinculados a la proyección de documentales que
incluyan acciones culturales, reflexivas y de sensibilización. Propuestas
multiformato sobre temas de relevancia en relación a dos ejes: ciudadanía global
y derechos humanos.
Málaga Acoge dispone de un listado de películas y documentales de actualidad
con diferentes temáticas, más los contactos con las productoras audiovisuales al
servicio de las necesidades demandadas.

Objetivos:
Dar visibilidad a piezas audiovisuales de alta calidad y contenido social que no
tengan un recorrido comercial en la ciudad
El objetivo es promover espacios de debate en la sociedad sobre la situación
actual de los derechos humanos, la migración y la diversidad cultural.

Nº de plazas: Aforo libre
Duración: versión taller 3h de proyección (horario adaptable)
Lugares de realización:
• Salas de proyección audiovisual, auditorios, etc.
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Taller de Fotohistoria.
Descripción:
La fotografía es uno de los testigos silenciosos que acompañan los procesos
históricos. Vinculada a nuestra esfera personal y utilizada como herramienta
colectiva nos permite realizar un mapa de imágenes que nos posibilitan visualizar
la historia coral de las comunidades/barrios/colectivos. Un proceso participado
y transformador que nos permite reconocer de dónde venimos y proyectar,
con fotografía participativa, a dónde queremos llegar. Técnica de fotografía
participativa que permite reflexionar y proyectar asuntos de la comunidad de una
forma creativa y personal. Desvelar que los espacios son construidos/vividos a
través de las migraciones.

Objetivos:
Reconocer la historia fotográfica de nuestro espacio de vida y/o trabajo.
Reconocernos como actores y actrices fundamentales de ese espacio.
Reconocer la diversidad en todos sus aspectos del espacio.
Reconocer y valorar la importancia de las migraciones en la construcción y vida
del espacio.
Realizar un mapa colectivo de imágenes que narren la historia del espacio.
Identificar los principales retos del presente.
Planear acciones para enfrentar estos retos.

Nº de plazas: 20
Duración: versión taller 9h (horario adaptable)
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Sala amplia, mesas y sillas.
• Internet, proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

La biblioteca viva.
Descripción:
La “biblioteca viva” funciona como una biblioteca normal con la diferencia que
los libros son personas con las que nos podríamos encontrar en nuestro barrio.
Estos “libros-persona” son personas excepcionales, que rompen los estereotipos
asociados a las personas migrantes o personas que tienen diferentes culturas.
Cinco “libros persona” nos narran, a modo de historia por qué decidieron migrar
y qué dificultades y oportunidades se han encontrado aquí, anhelos, sueños, etc.
Las personas participantes podrán realizar preguntas y se establece un diálogo en
torno a una taza de té.
La sesión es dinamizada mediantes actividades de sensibilización usando una
metodología participativa.

Objetivos:
Crear una oportunidad para mantener un diálogo respetuoso entre personas
que normalmente no tienen posibilidades de dialogar y dar así la oportunidad
de conocer de primera mano diferentes realidades que conviven en la misma
sociedad en que vivimos.
El diálogo como herramienta para intercambiar opiniones, aprender de los demás
y descubrir prejuicios y estereotipos que se tienen sin saberlo y la forma en que
influyen a la hora de relacionarse con personas de diferentes realidades.

Nº de plazas: aforo libre
Duración: versión taller 3h
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Teteras, tazas, mesas y sillas.
• Internet, proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Taller de prevención de la radicalización.
Descripción:
Este taller pretende ser un espacio crítico de formación, debate y reflexión en
torno al extremismo para abordar aspectos como el concepto de radicalización,
sus causas y sus fases, la relación entre extremismo y violencia y los efectos de la
propaganda radical. Pondremos en común buenas prácticas en contranarrativas
y narrativas alternativas capaces de combatir los relatos extremistas y que puedan
ser útiles para prevenir los procesos de radicalización.

Objetivos:
Prevenir los procesos de radicalización poniendo en valor el pluralismo, la no
violencia, la igualdad de género y la cultura democrática como elementos
centrales de una narrativa alternativa a la del extremismo.
Combatir la xenofobia, el racismo y la islamofobia.

Nº de plazas: 20
Duración: versión taller 2h (horario adaptable)
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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OFERTA FORMATIVA de Málaga Acoge

Denominación de la actividad:

Taller de Radio Intercultural
en Onda Color.
Descripción:
Proceso participativo de creación de un programa de radio en vivo. Durante el
proceso las personas participantes adquirirán conocimientos teórico/prácticos en
el uso de tecnologías de la comunicación así como herramientas de comunicación
crítica y asertiva que les permita elaborar los contenidos del programa desde un
enfoque amplio y constructivo. El último encuentro es la realización del programa
en directo y su posterior subida a internet en formato podcast.

Objetivos:
•

Conocer los elementos de la comunicación radiofónica

•

Formar en el uso básico de las tecnologías aplicadas a la realización
radiofónica

•

Conocer y practicar herramientas de comunicación crítica y asertiva

•

Fomentar el debate y el espíritu crítico entorno los rumores y estereotipos
que dificultan la convivencia intercultural en la ciudad acercando personas no
sensibilizadas a los temas planteados

•

Ofrecer una herramienta de comunicación de proximidad para difundir
mensajes antirrumores

•

Reflexionar y motivar una opinión crítica sobre el papel de los medios de
comunicación como elemento clave en la convivencia intercultural

•

Dar voz a vecinos y vecinas, así como entidades del entorno

•

Experimentar en la creación colectiva de un programa radiofónico

•

Crear un contenido (podcast) de manera colaborativa para difundirlo en
internet y a través de la programación de Onda Color

Nº de plazas: 15
Duración: versión taller 9h (horario adaptable)
Lugares de realización:
Aula de formación de Onda Color y/o adaptable para realizarlo con estudio de exteriores
Descripción de materiales e infraestructuras:
• Estudio de radio (mesas de sonido, microfonía)
• Proyector, pantalla para proyectar y altavoces.
Coste: Consultar condiciones en sensibilizacion.malaga@acoge.org
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Trabajando
por una sociedad
más justa

www.malaga.acoge.org
malaga@acoge.org
síguenos y participa

