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Este taller ofrece a las y los cooperantes herramientas para potenciar la escritura sobre sus experiencias
en terreno, compartirlas con sus redes familiares o sociales y tener en cuenta los principios básicos de la
comunicación para el cambio social. Siempre conociendo y respetando las condiciones de seguridad del
contexto en que se encuentren.

Durante su estancia en terreno las personas que trabajan fuera de sus países en proyectos de cooperación
y acción humanitaria pueden utilizar la escritura para:

• Facilitar la redacción de los informes de seguimiento
• Sistematizar sus propios aprendizajes
• Mantenerse en contacto con sus redes familiares o sociales
• Como una herramienta para el autocuidado

Dirigido a cooperantes que quieran:

• Adquirir, mantener o retomar el hábito de escribir durante su estancia en terreno
• Comunicar la realidad de las comunidades con las que colaboran promoviendo el cambio social

DURACIÓN
Del 15 septiembre al 26 octubre 2015

NÚMERO DE PLAZAS
16 plazas, asignadas por orden de pago de matrícula. Inscripción hasta el 8 de septiembre.

PRECIO: 60 €

https://es.linkedin.com/in/lidiaenlaluna


SEMANA 1
• ¿Qué cuento? ¿cómo lo cuento?
• Escritura personal y escritura profesional
• Cuaderno de campo
SEMANA 2
• Herramientas básicas: blog y redes sociales
• Introducción a la crónica
• Comunicación para el cambio social
SEMANA 3
• Formas de mirar
• Inventario de historias y mundos
• Contar con imágenes
SEMANA 4
• Plan de trabajo
• Contra el bloqueo
• Volver a casa

MODALIDAD Y METODOLOGÍA

Online, a través de la plataforma Moodle. En cada unidad habrá:
• Espacios de trabajo compartidos entre todas las personas que participen en el taller para intercambiar
prácticas y facilitar el aprendizaje colectivo
• Un espacio individual para la entrega y seguimiento de tareas.

CONTENIDOS



INSCRIPCIÓN
La inscripción está abierta hasta el 8 de septiembre en la web narrativasyotraslunas.com/escribir-desde-

terreno
Para cualquier duda puedes contactar con lidia@narrativasyotraslunas.com / +34 607 05 57 94

DISEÑADO E IMPARTIDO POR

Lidia Luna: Psicóloga de profesión, ha trabajado en la red pública de atención psicosocial a la salud
mental y el movimiento asociativo desde 2001 hasta 2013. En 2009 comenzó a participar en diferentes
grupos del ámbito de la cooperación y la acción humanitaria desde una perspectiva psicosocial y de
derechos humanos basada en la participación de las comunidades, el fortalecimiento de sus capacidades
y el apoyo a los servicios públicos de salud mental.

En la actualidad trabaja como profesional independiente en el proyecto Narrativas y otras lunas:

Diseña e imparta talleres de narrativas online o presenciales para personas y colectivos que quieran
contar su propia historia
Ofrece formación en técnicas narrativas para profesionales de la intervención psicosocial.

Así como en en coperación y acción humanitaria:

Consultoría —exploratoria, diseño y evaluación— de proyectos psicosociales y comunitarios
Comunicación psicosocial: salud mental, derechos humanos, género
Formación a demanda

Información adicional:
https://es.linkedin.com/in/lidiaenlaluna
http://narrativasyotraslunas.com/sobre-mi-2/
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