Curso presencial
Nuevas narrativas. ¿Como
contar(nos) para transformar?

13-14 de diciembre

Hoy, en nuestra sociedad, las palabras parecen circular libremente,
pero nos acaban atrapando. Nos atrapan los clichés: maneras
estereotipadas de decir la realidad, de referirnos a lo que pasa y de
valorar la actualidad, sentencias simpliﬁcadoras que vamos
pasando de boca en boca (…). Saturados de clichés y de actividad
comunicativa, dejamos de hablar. Hablar es interrumpir el ruido y
encontrar aquella palabra que realmente necesitamos decirnos,
aquel sentido que ilumina de otra forma lo que estamos viviendo.
(Marina Garcés, Fuera de clase).

Las entidades que trabajan en cooperación para el desarrollo se
enfrentan cada día al reto de desmontar las narrativas dominantes que pretenden conformar y transmitir la imagen de un
“otro” diferente, desprovisto de los derechos humanos básicos.

Frente a esto, proponemos consensuar unas nuevas narrativas
que devuelvan a todas las personas su condición humana y sus
derechos como ciudadanía, independientemente de su lugar de
nacimiento y su condición socioeconómica; un modelo que
potencie la solidaridad y la empatía, lo que nos une y no lo que
nos separa.

A QUIÉN SE DIRIGE
Al mismo tiempo, las ONGD hemos desarrollado un lenguaje
abstracto, difícil de comprender y, por tanto, de despertar empatía y responsabilidad transformadora fuera del sector.

EN ESTE CURSO REVISAREMOS
» Los discursos dominantes fuera del sector (medios de
comunicación, actores políticos, academia…) que explican la
pobreza, el hambre, las desigualdades o la degradación del
medioambiente con enfoques parciales centrados en las
consecuencias y no en las causas. Desmontaremos esas
argumentaciones y las neutralizaremos analizando causas y
responsables de las desigualdades y las estrategias
manipuladoras que las perpetúan en la comunicación.
» Las narrativas dominantes dentro del sector, para
reapropiarnos de los signiﬁcados y comunicarlos con un
lenguaje sencillo pero eﬁcaz y sugerente; con imágenes
concretas, metáforas cotidianas, datos e historias de vida;
poniendo el foco en las narrativas de resistencia de personas,
comunidades y organizaciones, y cediendo el espacio a
quienes son protagonistas.

Personal técnico de organizaciones
sociales y de desarrollo, profesionales
de la comunicación.

METODOLOGÍA
» Práctica y participativa: exposición
teórica, discusión de casos,
dinámicas para trabajar con las
experiencias y recursos de las
personas participantes.
» Ejercicios prácticos que girarán en
torno a los temas que nos
(pre)ocupan: desigualdad y justicia
social, sistema económico
dominante, modelos de relaciones
humanas, desigualdad de género,
identidades humanas, reacciones
políticas al movimiento humano
(derecho a la migración), maltrato
del planeta que habitamos y
expolio de sus recursos.

PROGRAMA
10:15-12.00

13 de diciembre
BLOQUE 1. MARCO TEÓRIO: ANÁLISIS DE LA REALIDAD
• Las prácticas narrativas.
• Tomar la palabra: sentidos y signiﬁcados.
Analizaremos la situación actual de la comunicación dentro y fuera del sector –y sus
consecuencias– para tener una visión general desde la que empezar a reapropiarnos de
los signiﬁcados. Conoceremos las prácticas narrativas como herramienta participativa y
transformadora.

12:00-12:15

Descanso

12:15. 14.00h

BLOQUE 2. NARRATIVAS DOMINANTES

.

El poder es la capacidad no sólo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la
historia deﬁnitiva. (Chimamanda Adichie).
• Desmontando la narrativa dominante fuera y dentro del sector.
Revisaremos los conceptos y discursos que utilizamos en la comunicación institucional
para preguntarnos qué es lo que realmente queremos comunicar, cómo hacerlo en un
lenguaje accesible y cotidiano; revisaremos también las narrativas dominantes, los mecanismos que las perpetúan, las estrategias para identiﬁcarlas y desmontarlas.

14 de diciembre
10:15-12:00

BLOQUE 3. RECURSOS PROPIOS E INSTITUCIONALES
Utilizando dinámicas prácticas que favorecen la creatividad personal mediante la aceptación y la escucha, y la organizacional mediante el storytelling y las historias de vida,
conectaremos con nuestra capacidad para comunicar con los recursos que tenemos
disponibles.

12:00-12:15

Descanso

12:15-14:00

BLOQUE 4. NUEVAS NARRATIVAS
Los supervivientes del poder niegan con su propia vida el hecho de que el mismo poder
sea totalmente absoluto. (Clara Valverde).
• Narrativas de solidaridad: lo común.
• Narrativas de resistencia.
Revisando los aprendizajes del curso y ejemplos concretos de prácticas similares, consensuaremos nuevas narrativas basadas en la solidaridad y la resistencia, utilizando las
historias de vida auténticas y honestas que, contadas a través de imágenes y metáforas
cotidianas, nos acercan a la realidad que nos transmiten, favorecen la empatía y tienen,
por tanto, un gran potencial transformador. Pondremos el foco en lo que no se cuente,
pero es determinante, la pieza que le falta a la historia para que no cuente cuentos, sino
que nos explique realidades.

DURACIÓN
8 horas lectivas.

INSCRIPCIÓN
Abierto plazo de inscripción: Enlace al formulario de solicitud
disponible en el apartado de Formación de la Web de la Coordinadora. Se ruega cumplimentar los datos que allí se solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

PRECIO
35 €

PLAZAS Y MATRICULACIÓN
45 plazas. Se comunicará por correo electrónico, a las personas seleccionadas, como realizar el pago para formalizar la
matrícula a este curso.

INFORMACIÓN
Piedad Martín Sierra. Responsable de Formación.
Coordinadora de ONGD-España
formacion@coordinadoraongd.org / 91 523 87 15

CANCELACIONES
Debido a que el curso cuenta con un número limitado de plazas,
si después de enviar la solicitud no se pudiera realizar la formación por algún imprevisto, rogamos que se Comunique a la Coordinadora con la mayor antelación posible con el ﬁn de asignar la
plaza a otra persona interesada.

FORMACIÓN A CARGO DE
Lidia Luna. Psicóloga. Siete 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. Formada
en comunicación para el cambio social,
crónica periodística y otras técnicas de
narración; ha impartido formación
sobre técnicas narrativas a profesionales y las ha utilizado en el ámbito de la
intervención psicosocial grupal e
individual.

CERTIFICACIONES
Se entregará certiﬁcado acreditativo a quienes hayan asistido a
las dos sesiones presenciales.

LUGAR DE REALIZACIÓN
La Casa Encendida. Aulas de la 2ª planta.
Ronda de Valencia 2. 28012 Madrid
Metro: Embajadores/Atocha

www.coordinadoraongd.org

