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¿Qué es?

Narrativas y otras lunas es un proyecto para potenciar la capacidad narrativa y de 
autocuidado uniendo los saberes de la psicología, la escritura creativa y la narración. 

Coordinado por Lidia Luna, psicóloga con amplia experiencia en entidades sociales 
vinculadas  a la cooperación, acción humanitaria, salud mental, ámbito psicosocial y 

derechos humanos. 



¿Qué ofrece?



Para el personal en sede y responsables de 
comunicación

Las personas que forman parte de una organización a menudo tienen que comunicar
las actividades que se realizan cada día: redactando informes o memorias, mediante
las redes sociales, en la rendición de cuentas, para comunicarse con el voluntariado y
el asociativo o en la captación de fondos.

El taller online Storytelling para entidades sociales ofrece los conocimientos
necesarios para transmitir las actividades diarias de las entidades con una
comunicación sencilla, honesta y eficaz, potenciando la creatividad y la capacidad
narrativa de cada persona.

Este taller está disponible a demanda en formato presencial. 

https://wordpress.com/edit/jetpack-portfolio/narrativasyotraslunas.com/4337


Para el personal en terreno

El personal internacional y local conoce de primero el trabajo que se realiza cada día en terreno; 
mediante una comunicación eficaz puede ponerlo en valor, al tiempo que contribuye a la 
transformación social. 

El taller online Escribir desde terreno  está diseñado para que pueda seguirse desde cualquier 
lugar del mundo, con flexibilidad horaria y tutorización individual. Los objetivos de aprendizaje 
son: 

 Comprender las diferencias entre escritura personal y escritura profesional

 Comprender el funcionamiento de un blog como herramienta para compartir la experiencia 
personal o profesional

 Aplicar los principios básicos de redacción y estilo para organizar el discurso escrito con 
mayor claridad y eficacia

 Identificar y aplicar los recursos que cada persona tiene para contar su experiencia

 Aplicar los principios de la comunicación para el cambio social en las publicaciones sobre las 
comunidades y realidades con las que se trabaja

 Crear una crónica 

En este podcast de Radio 5 puedes escuchar la opinión de algunas personas que han participado 
en el taller.

DISPONIBLE EN ESPAÑOL, FRANCÉS E INGLÉS

https://wordpress.com/edit/jetpack-portfolio/narrativasyotraslunas.com/1536
http://www.rtve.es/alacarta/audios/5-minutos-para-la-cooperacion/podcast-5mc-taller-escribir-63377-2015-12-10t14-23-56000/3401968/utos-para-la-cooperacion/


Para personal en sede, local e internacional

Las personas que trabajan en cooperación y acción humanitaria (incluyendo
periodistas y fotoperiodistas) viven a diario situaciones conflictivas para ellas o para
los demás, a menudo en unas condiciones de vida difíciles (seguridad, clima,
alimentación, dificultades para separar vida laboral y profesional); aunque
desarrollan una gran capacidad de resiliencia para afrontarlas. Sin embargo con el
paso del tiempo, cuando se mantienen los factores que generan estrés, pueden llegar
a cuestionarse el sentido de su trabajo.

El taller Narrativas de autocuidado proporciona herramientas para fortalecer las
estrategias de autocuidado de cada persona a través de la intervención con las
narrativas revisando su trayectoria profesional, dando sentido a las circunstancias
vividas y desarrollando narrativas alternativas para el futuro.

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/narrativas-de-autocuidado-en-cooperacion-y-accion-humanitaria/


Otros talleres



El poder es no sólo la capacidad para contar la historia del 

otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva.
Chimamanda Adichie

RECONSTRUIR LA HISTORIA DEL GRUPO

El taller de narrativas puede diseñarse para recuperar y reconstruir la historia
de un grupo desde sus orígenes. Este proceso permite recordar los objetivos
fundacionales, aumentar la cohesión, facilitar la creación de contenidos,
redactar una crónica o una memoria, diseñar el plan de comunicación.

NARRATIVAS DE RESISTENCIA

El abordaje grupal:

- Facilita la identificación y crítica del discurso excluyente consensuado por 
otros grupos, organismos o culturas

- Permite la creación de una historia colectiva que reconozca e integre las 
identidades minoritarias sin diluirlas en un falso consenso que niega la 
diferencia

- Identifica y fortalece los mecanismos de resistencia



Las prácticas narrativas son todas aquellas que consideran a las personas como
expertas en sus propia s vidas. Las prácticas narrativas asumen que las personas
tenemos habilidades, capacidades, creencias, convicciones… que nos ayudan a
reducir la influencia de las dificultades a las que, inevitablemente, nos
enfrentamos a lo largo de nuestras vidas.

La palabra “narrativa” se refiere a que ponemos el énfasis en nuestras historias
de vida y a cómo la forma en nos contamos esas historias, las reconstruimos o
reescribimos, puede marcar una diferencia en nuestras vidas.

Las prácticas narrativas abarcan diferentes maneras de entender nuestras
historias de vida y devolvernos la autoría de las mismas, la capacidad de
reescribir nuestra propia historia en colaboración con nuestras comunidades, de
las que son inseparables. El enfoque narrativo tiene en cuenta los
acontecimientos vividos, el contexto, las creencias de cada persona.



Experiencia con entidades sociales

 Taller Narrativas de autocuidado para CICR México, marzo 2017 (online)

 Taller de Creatividad para COCEMFE, con SocialCo, noviembre 2016

 Taller Entrenamiento básico en mindfulness para Médicos del Mundo, mayo y 
junio 2016

 Taller online Escribir desde terreno  para Acción contra el Hambre, marzo-mayo 
2016

 Taller para la elaboración de la Agenda creativa 2016, Col.lectiu Obertament

 Contar con el Col.lectiu: taller de creatividad y narrativas para gente sin prisa, 
Col.lectiu Obertament, abril 2016



Lidia Luna

De profesión soy psicóloga, con 12 años de
experiencia en la Red pública de atención
psicosocial a la salud mental y en el movimiento
asociativo, incluyendo la tutorización del
programa de formación especializada en
Psicología Clínica y Psiquiatría (PIR y MIR).

7 años de experiencia en el ámbito de la
cooperación y la acción humanitaria desde una
perspectiva psicosocial y derechos humanos
basada en la participación de las comunidades, el
fortalecimiento de sus capacidades y el apoyo a
los servicios públicos de salud mental
realizando, entre otras, labores de apoyo
emocional al personal expatriado y gestión de
incidentes críticos con Médicos del Mundo,
Médicos Sin Fronteras, Grupo de Acción
Comunitaria, Asociación Española de
Neuropsiquiatría. Punto focal y responsable de
comunicación en Mental Health & Psychosocial
Support Network de 2013 a 2014.
Trayectoria profesional completa y formación
académica en Linkedin.

http://mhpss.net/
http://linkedin/lidiaenlaluna


Cualquiera de los talleres del catálogo puede adaptarse a las 

necesidades de una organización en formato presencial u 

online. 

Por favor, contacta conmigo para cualquier duda sin ningún 
compromiso por tu parte. 

¡Muchas gracias por tu tiempo!

lidia@narrativasyotraslunas.com

+36 633 21 81 24

mailto:lidia@narrativasyotraslunas.com


Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo

Eduardo Galeano


