RECOPILACIÓN DE RECURSOS
CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO
#sinbulosenlalengua

++

introducción
Desde el grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Extremeña de ONGDS (CONGDEX) compartimos
una Guía de Recursos especializada que recopila una serie de materiales prácticos y experiencias útiles para
afrontar el reto de defender derechos humanos y libertades fundamentales en diferentes contextos.
Esta Guía es fruto de la Campaña #sinbulosenlalengua realizada por CONGDEX y las 60 organizaciones de
sociedad extremeñas que la integran. Las ONGDS extremeñas cuentan con una variedad de recursos que
ayudan a contrarrestar los discursos de odio basado en conductas racistas xenófobas, machistas, homófobas,
transfobas; así como cualquier tipo de discriminación y propuestas dirigidas a promover una ciudadanía
comprometida con el respeto a los derechos humanos y la diversidad.
Compartimos con vosotras y vosotros esta guía como una herramienta práctica para la acción, el trabajo
formativo y de sensibilización que las organizaciones de sociedad civil desarrollan.
Esta guía nace gracias al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AEXCID).

Coordinadora Extremeña de ONGD | C/ Godofredo Ortega Muñoz, 1 - Local 4 | 06011 Badajoz
https://congdextremadura.org/ | secretariatecnicacongdex@gmail.com

JUNTA DE EXTREMADURA

Extremadura Entiende

E X T R E M A D U R A

Machismo | Discriminación por razones de género/sexo | Homofobia
Transfobia | Lesbofobia, por orientación sexual

Campaña realizada con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres "Mujeres LTB encabezando feminismos
incluyentes".
El primer video es un recurso general y otro específico para el trabajo con mujer trans.
La organización dispone de otros recursos de libre acceso:
_ Oficina de atención psicológica y jurídica.
_ Seguimiento y acompañamiento a las usuarias.
jovenes@extremaduraentiende.org | http://www.extremaduraentiende.org/

Colectivo Cala

Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos
Racismo | Xenofobia | Machismo
Discriminación por razones de género/sexo | Clasismo y aporofobia
Manual con recursos específicos dirigidos a informar, y concienciar sobre los discursos normativos en los
medios de comunicación como promover una conciencia crítica; educar en la diversidad, combatir
estereotipos y educar para la acción y transformación social.
https://colectivocala.org/wp...

Apartado de la web con todo el material del proyecto “Por un Odio me entra por otro nos salimos”
https://colectivocala.org/tag/nossalimosdelodio

Apartado de la web con todo el material del proyecto “Por un Odio me entra por otro nos salimos”
https://www.ivoox.com/podcast-nos-salimos-del-odio_sq_f11192382_1.html

info@colectivocala.org

|

https://colectivocala.org/

ADHEX

Asociación de Derechos Humanos de Extremadura
Racismo | Xenofobia | Discriminación por razones de género/sexo,
Machismo | Homofobia | Transfobia | Lesbofobia | Islamofobia

Servicio de denuncias sobre
violación de derechos humanos

elenaalfageme@centroderechoshumanos.com

|

http://centroderechoshumanos.com

Movimiento Extremeño por la Paz
Racismo | Xenofobia | Discriminación por razones de género/sexo
Machismo | Homofobia | Transfobia | Lesbofobia

Serie de recursos compartidos en centros
centros de educación primaria y
secundaria de Extremadura además de
asociaciones juveniles e instituciones
cómo el instituto de la juventud, el
Consejo, y la UEX.

mep@cooperante.com

| https://www.cooperante.com

Comité Español de ACNUR
Racismo | Xenofobia
Conocimiento de la realidad de las personas refugiadas.

Exposición itinerante

disponible

para compartir.

https://eacnur.org/es

ENTRECULTURAS
Racismo | Xenofobia | Machismo
Discriminación por razones de género/sexo

Serie de recursos y materiales con una diversidad de propuestas pedagógicas para educar en una
ciudadanía global, activa y comprometida con los retos globales de nuestro tiempo y el cumplimiento de los
derechos humanos y la no discriminación.
n.tena@entreculturas.org | https://www.entreculturas.org/es/home

Fundación Ayuda en Acción
Racismo | Xenofobia
MÚSICA
DE

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2013. www.estasenbabia.com

Ahora toca… Día Escolar de la Paz y la No Violencia

COLORES
Guía para el profesorado
con recursos para realizar la acción

Recursos dirigidos a promover el respeto, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos de origen
intercultural, cultura de paz.
Los materiales aportados en total son 3:
- El fomento de la interculturalidad en un mundo conectado(Tictogramas)
- Resolución positiva de conflictos (Círculos de diálogo para la paz)
- Música y cultura de paz.
talvarez@ayudaenaccion.org

| https://ayudaenaccion.org

Mujeres en Zona de Conflicto MZC
Racismo | Xenofobia

z
https://ayudaenaccion.org/ong/wp-content/uploads/2017/09/Musica-de-colores-CAS.pdf

educacion@mzc.es | https://www.mzc.es/

En el canal de Instagram @mzceducacion, se han
divulgado diferentes productos de sensibilización
resultantes de la campaña bajo el hashtag
#cambiaturolloMZC; son pequeños cortos creados por el
alumnado de secundaria destinatario de los talleres, a
través de los que se deconstruyen estereotipos de
forma amena.

Liga
Mujeres
Española
en Zona
de la
deEducación
Conflicto MZC
y la Cultura Popular
Racismo | Xenofobia

z
https://ayudaenaccion.org/ong/wp-content/uploads/2017/09/Musica-de-colores-CAS.pdf

Investigación participativa dirigida al
trabajo con jóvenes para realizar mensajes
que ayuden a cambiar el paradigma de la
migración y sus estigmas.

invest.v@ligaeducacion.org | https://ligaeducacion.org

Fundación Triángulo Extremadura
Racismo | Xenofobia | Discriminación por razones de género/sexo
Machismo | Homofobia | Transfobia | Lesbofobia

z
https://ayudaenaccion.org/ong/wp-content/uploads/2017/09/Musica-de-colores-CAS.pdf

Servicio Extremeño de atención a Lesbianas, Gais, Bisexuales, personas Trans* e Intersexuales.
Recursos dirigidos a disminuir los niveles de desigualdad que sufren las personas LGBTI en
Extremadura ofreciendo herramientas, estrategias y servicios para mejorar la calidad de vida de
estas personas, sus entornos afectivos y sus familias.
extremadura@fundaciontriangulo.es | http://cooperacionlgbt.org/

Fundación Mujeres
Discriminación por razones de género/sexo | Machismo

z
https://ayudaenaccion.org/ong/wp-content/uploads/2017/09/Musica-de-colores-CAS.pdf

Guía didáctica para trabajar igualdad de género e interculturalidad en el aula a través del uso de cortos.
El corto es un ejemplo de los productos o recursos que pueden elaborarse tomando como referencia la guía.
(Visiones de mujeres que migran en Campo Arañuelo)

ana.valverde@fundacionmujeres.es

| http://www.fundacionmujeres.es/

Alianza por la Solidaridad
Racismo | Xenofobia | Machismo
Discriminación por razones de género/sexo.

Recursos de la campaña
#migrantesporderechos que
incluye testimonios de mujeres
migrantes residentes en
Extremadura.

msanchez@aporsolidaridad.org | https://fb.watch/8lfRs_yHPC/

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO
Racismo | Xenofobia | Homofobia
Transfobia | Lesbofobia

z
https://ayudaenaccion.org/ong/wp-content/uploads/2017/09/Musica-de-colores-CAS.pdf

La campaña SINPEROS contribuye a visibilizar la situación
que viven las personas migrantes LGTBIQ+ en los procesos
de selección de personal y contratación. Realidades
complejas de probar en un ámbito que cuenta con amplia
normativa en contra de la discriminación.
Además, queremos poner en valor aquellas experiencias y
buenas prácticas que facilitan la relación de las personas
migrantes LGBTIQ+ con el mundo laboral.

erika.guilabert@cear.es

| https://www.cear.es

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO
Racismo | Xenofobia | Homofobia | Transfobia | Lesbofobia
Discriminación por razones de género/sexo
Islamofobia | Machismo

Campaña dirigida
a iniciativa para
contrarrestar los
mensajes de odio
en las redes sociales.

erika.guilabert@cear.es

| https://www.cear.es

BOSCO GLOBAL
Racismo | Xenofobia | Homofobia | Transfobia | Lesbofobia
Discriminación por razones de género/sexo
Islamofobia | Machismo
z
https://ayudaenaccion.org/ong/wp-content/uploads/2017/09/Musica-de-colores-CAS.pdf

Recursos dirigidos a
sensibilizar y prevenir la
radicalización violenta y los
discursos del odio.

extremadura@boscoglobal.org

| https://boscoglobal.org/

CONGDEX
Racismo | Xenofobia | Machismo | LGTBIfobia
Discriminación por razones de género/sexo

Esta seríe de marionetas animadas,
nos trae a la familia Roldán, con
escenas cotidianas que vivimos día a
día; con ellas pretenden que nos
concienciemos, que reflexionemos y,
finalmente, nos comprometamos
contra los discursos de odio.

secretariatecnica@congdextremadura.org

