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PLAN DE GRUPO 2017-2019

Indicadores

Fuente de verificación

Fin al que
contribuye

Prevenir el racismo y la xenofobia entre las personas que residen en la isla de Tenerife.

Objetivo
Específico

Se han disminuido los prejuicios, estereotipos y rumores hacia la población extranjera entre las personas que residen en la isla de Tenerife

Se han realizado al menos dos acciones en las que se
sensibilice sobre la problemática del Ciberracismo.
Los y las participantes del grupo han
Sensibilizado sobre la problemática del
Ciberracismo en la isla de Tenerife

Al menos un 20 % de las personas que han participado
en las actividades en las que se ha sensibilizado sobre
la problemática del Ciberracismo manifiesta tener
mayor sensibilidad sobre dicha problemática.

Recogida de información que aporten las personas
participantes en las actividades en las que se
trabaje el Ciberracismo.

Resultados
Se han dado a conocer al menos dos historias positivas
o exitosas de personas que vienen a vivir a Tenerife.
Los y las participantes del grupo han
mejorado la percepción sobre la acogida de
personas que vienen a vivir a Tenerife

Se ha colaborado en al menos una actividad con un
grupo de trabajo de Juntos En la misma dirección que
trabaja la mejora de la acogida de personas que vienen
a vivir a Tenerife.

Celebración de la Biblioteca Humana, diseñada y
desarrollada junto a la Biblioteca Municipal Adrián
Alemán de Armas.
Colaboración con el Grupo de Participación Infantil
Amiguitos y Amiguitas en relación a la Guía de
Acogida para las personas que vienen a vivir a
Tenerife.
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La Estrategia Antirrumores ha capacitado a
personas que residen en la isla de Tenerife
como agentes antirrumor.

Se ha realizado al menos una Formación Agentes
Antirrumores.
El 30% de los y las agentes antirrumores han puesto en
práctica las habilidades necesarias para combatir un
rumor.

Se ha trabajado con al menos dos entidades que
trabajan la problemática de la islamofobia.
Los y las participantes del grupo aumentan su
conocimiento sobre la existencia de
Islamofobia en Tenerife.

Los y las participantes han colaborado en
actividades externas al grupo que
contribuyen a cumplir con los objetivos
propuestos.

-

Actividades

-

Se han realizado al menos cuatro entrevistas, dos a
personas musulmanas y dos a personas no
musulmanas en las que se analiza cómo se encuentre
en Tenerife la problemática de la islamofobia.

Se han realizado al menos tres actividades externas al
grupo que surgen con inmediatez como talleres de
sensibilización, charlas informativas, trabajo en red
con otras entidades o personas, etc.
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Listado de actividades.
Listado de agentes que han participado en la
actividad diseñada en la parte práctica de la
Formación Agentes Antirrumores 2018.

Información obtenida a través de las entrevistas en
las que se analiza cómo se encuentre en Tenerife
la problemática de la islamofobia.
Listado de entidades con las que se ha trabajado.

Listado de actividades.

2 talleres de sensibilización acerca de la problemática del Ciberracismo impartidos a dos cursos de 3ª ESO del Colegio Lyceé Francais Jules Verne en Santa
Cruz de Tenerife.
Formación Agentes Antirrumores 2018.
Vídeo Claves para Rehumanizar.
Participación en el diseño y desarrollo de la Biblioteca Humana junto a la Biblioteca Municipal Adrián Alemán De Armas.
Experimento social: Ponerte el velo islámico
Vídeo de sensibilización para combatir los prejuicios y estereotipos que existen acerca de las mujeres musulmanas.
Presentación del vídeo de sensibilización para combatir prejuicios y estereotipos que existen acerca de las mujeres musulmanas y mesa diálogo abierto
sobre la temática.
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Colaboración con la Guía de Acogida para personas que vienen a vivir a Tenerife.
Actividad de clausura del Plan de Grupo Antirrumores 2017-2019 en el que el humor y el juego sean los elementos principales.

