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OBJETIVOS
En este tema:
• Conocerás la evolución de la comunicación de las ONG para la conformación de
imaginarios en el cambio de era.
• Examinarás el panorama comunicativo en las ONG en la nueva era y ante el cambio
de paradigma.
• Identificarás los principales retos de las ONG ante la transformación social y mediática actual.
• Analizarás casos prácticos de comunicación para el cambio social.

MÓDULO 3 PAPEL DEL TERCER SECTOR EN LA CONFORMACIÓN DE IMAGINARIOS

3

PRIMERA PARTE.
UNA APROXIMACIÓN A LAS ONG COMO
AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL
En este módulo formativo vamos a hacer un amplio repaso a cómo el Tercer Sector ha reaccionado a las transformaciones sociales contemporáneas. En qué medida ha contribuido a la conformación de nuevos imaginarios y a la
creación de nuevas formas de comunicar los cambios impulsados por la ciudadanía. Partiendo de la misión primera
y última del Tercer Sector, que es la vigilancia y preservación de los derechos humanos fundamentales, compartiremos las reflexiones, reacciones y acciones que más han transformado, desde su comunicación, nuestra comprensión del mundo y de la humanidad.

#compartir
La persona más importante no es la que acumula más información,
sino la que crea más. #NODOS de INTERCAMBIO.
Ana Alcalde en #comunicambio.

#conectar
Lo que intentamos no es CONTAR desde aquí lo de allí, sino CONECTAR aquí CON allí.
Ana Alcalde resume nuestro rol como ONGD en #comunicambio.
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1. 2008: LAS ONG ANTE LA CRISIS
INTRO. EL TERCER SECTOR SOCIAL COMO
AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL
“La capacidad de movilización social de las entidades del tercer sector será
clave para hacer frente a los nuevos retos que plantea la crisis”.

El Observatori del Tercer Sector (OTS) publicaba en 2008 un cuaderno de debate que titulaba “La crisis y el Tercer
Sector Social: una oportunidad para la transformación social”. Se trata de una visión del Consejo Asesor de Investigación del OTS que, desde nuestro punto de vista, da las claves, en los albores de la mayor crisis de la democracia
vivida en España, para una transformación de las ONG en agentes movilizadores e impulsores del cambio social.

Se debe seguir haciendo esfuerzos
para explicar cuál es el valor diferencial de aportación del sector no
lucrativo y hacer entender que el
trabajo desarrollado por las entidades tiene sentido

Entre las acciones a emprender para hacer frente a la crisis, el OTS propone priorizar y especializarse, reforzar el
trabajo en red, impulsar la innovación o, para un mayor reconocimiento del sector, avanzar en la cultura de la transparencia, comunicar más y mejor, promover la generación de conocimiento, mejorar la tarea de incidencia política,
desarrollar un discurso colectivo como sector, promover la movilización social:
El motor de las organizaciones no lucrativas es su base social. Más allá de afrontar las dificultades financieras y del
día a día provocadas por el contexto de crisis, es importante que las entidades centren sus esfuerzos en acciones
que promuevan la movilización social. Las personas constituyen el principal capital de las organizaciones del tercer
sector y, en este sentido, se deben desarrollar estrategias para vincular e implicar la sociedad civil en las acciones
que realizan. Esto es imprescindible para reforzar su legitimidad y el reconocimiento social. En ningún caso, la crisis
debe ser una excusa para renunciar a la implicación y al compromiso social en los asuntos de interés colectivo.
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Y, por todo ello, reforzar el papel del tercer sector como agente de transformación social:
La crisis actual es el resultado de un modelo económico perverso y poco ético. En este contexto, el tercer sector
debe ser capaz de reforzar su papel como agente de transformación social y ofrecer un modelo alternativo. Así
pues, en un momento en que hay una opinión pública preocupada, hay que aprovechar para visualizar la contribución del sector no lucrativo a la sociedad y liderar una respuesta colectiva ante el sistema actual.
Para llegar a ser agente de transformación social, el OTS insiste en que el Tercer Sector debe dotarse de herramientas:

La crisis implica un momento de cambio, una oportunidad
y una responsabilidad para proponer un nuevo modelo
estructural y avanzar hacia un mundo más justo y solidario

¿Para qué fines?

Para comunicar lo que está
haciendo y cómo se está haciendo, en base a qué valores,
y establecer mecanismos de
comunicación entre el Tercer
Sector y la ciudadanía.

Para generar relaciones de colaboración y trabajo en red,
tanto con el sector público y
empresarial, como entre las
mismas organizaciones.

Para generar corresponsabilidad y compromiso cívico, y
articular la participación ciudadana a favor de objetivos de
interés colectivo. La participación y la movilización social
son elementos clave para mantener una base social activa y
comprometida.

Ahora más que nunca hay que ser capaces de
generar mecanismos que fomenten el compromiso social
y la participación ciudadana
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2. Y LLEGÓ EL 15M.
¿CÓMO REACCIONARON LAS ONG,
ORGÁNICA Y COMUNICATIVAMENTE, ANTE
LAS MOVILIZACIONES SOCIALES DE 2011?
…De eso saben mucho las personas que dedican su vida a la cooperación o la sensibilización al desarrollo, que han
sufrido durante años la sempiterna pregunta de por qué no entran en política, como si lo que hacen no lo fuera.
Que voten, como si muchos no votaran ya. Ahí las ONG, los colectivos culturales, las asociaciones y los proyectos
que nacen tras el 15M tienen un campo en común donde trabajar: conseguir que la sociedad perciba que el voto
está dejando de ser el elemento definitorio de la vida política de las personas. ¿Apolíticos!? Superpolíticos!”, aclaraba
una pancarta en Sol.
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Con esta cita de Juan Luis Sánchez en el libro “ParadigmaTIC@s: Comunicación y cultura digital en las ONGD”, editado por la Coordinadora de ONGD de España, trasladamos en 2012 al seno de nuestras ONG el debate que nos planteó
el estallido del 15M: ONG, cooperantes, periodistas, ciudadanía en definitiva ante el reto de definir nuestra posición,
individual y colectiva, en este contexto de cambio global.
Desde las ONG, los medios de comunicación, la Universidad y los propios movimientos sociales se ha vivido y analizado el 15M como un cambio de paradigma en lo que hasta ese momento había supuesto -en el estado español- la
participación social. Una revolución sin banderas, logos, marcas ni colores, que ha señalado claramente la distancia de
las ONG con respecto a su base social.

Desde el Tercer Sector y el ámbito de la investigación académica se dieron diversas interpretaciones al respecto de este
cambio de paradigma. Aquí damos ejemplos de las que consideramos más reveladoras:

Los movimientos 15M han mostrado al conjunto de las organizaciones sociales que es posible reconocer el valor de lo educativo:
Ahora nos vamos... pero no importa porque volveremos en cualquier momento. Lo importante es que de aquí salimos distintos,
porque el trabajo más importante es con nosotros mismos. Este
es un proceso permanente de educación. No en vano uno de los
eslóganes de las marchas es: Caminamos despacio porque vamos
lejos. Algo que enlaza de lleno con las propuestas de trabajar la
comunicación de las ONGD y del Tercer Sector con planteamientos de educación y cultura, desde conceptos como los de eficacia
cultural planteados por Eloísa Nos...
“Parece que estamos en el momento del debate autocrítico, participante y propositivo que exige la apuesta decisiva de cada ONGD
por una comunicación social, abierta y dialógica, entre sujetos,
que habrá que comenzar a construir”.
Javier Erro. La comunicación en las ONGD. Santander, 2011.
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La respuesta de los políticos y periodistas partió, como no podía ser de otro modo, de la ilegalidad. Los convocados rebatieron que “La voz del pueblo no es ilegal” y “Sin nosotros no sois
nada”. Dicho de otra forma: el 15-M normalizó la desobediencia
civil no-violenta a través de una ilegalidad compartida, discursiva
y creativa… Y, sin embargo, leal con la democracia. Algo que no
se puede afirmar de bastantes “representantes políticos” a quienes
se les ha gritado: “Somos vuestros jefes, os haremos un ERE”. El
15-M podría suponer la inclusión plena en la democracia española de varias generaciones y prácticas militantes, heredadas y
renovadas. Hasta ahora invisibilizadas, vuelven a confluir, para con
prácticas no convencionales dotar de sentido al voto. Un significado abierto, nunca cerrado. Un contrato en constante revisión.
Una democracia viva, vivida, nunca concedida, ni regalada. Pero
surgen dos cuestiones acuciantes. ¿Serán capaces? ¿Qué harán
“los profesionales” de la democracia?
La Red era la plaza. Víctor F. Sampedro Blanco.
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3. Y LLEGADO EL MOMENTO DEL CAMBIO DE
PARADIGMA, ASÍ REACCIONARON ALGUNAS
ORGANIZACIONES SOCIALES:
1) SMART CSO’s LAB
“Aprendamos nuevas formas de liderazgo y de colaboración.”
Esta red internacional de activistas, investigadoras, líderes de la sociedad civil y financiadores apuesta por que las
Organizaciones de la Sociedad Civil -OSC- aprendan nuevas formas de liderazgo y colaboración. Podemos resumir
su llamamiento en un lema: “De la protesta a la propuesta”:
El activismo de la sociedad civil tiene que evolucionar para poder jugar un papel vital asumiendo el liderazgo a la
hora de dar vida a un movimiento ciudadano global (Raskin 2010a: 3). Para que este movimiento se materialice, la
sociedad civil debe superar la “política de oposición” actual y desarrollar nuevos modelos de liderazgo y de colaboración. A pesar del potencial que tienen para aprovechar las sinergias naturales, los movimientos existentes están
fuertemente limitados por las realidades políticas actuales. Los movimientos sociales que pretenden aliarse en el
llamado Global Justice Movement (movimiento de justicia global), como los movimientos indígena, feminista, sindicalista, campesino, de derechos humanos, ecologista y socialista, tienen dificultades para ir más allá de las protestas
y elaborar un plan de acción común y proactivo. A menudo, los diferentes temas de interés, las prioridades e incluso
los objetivos entran en conflicto (Kriegman 2006: 13).

Effective change strategies for the Great Transition. Five leverage points for civil society organization.
...la visión de la Gran Transición ofrece una verdadera posibilidad de colaborar y de crear un amplio movimiento, ya
que es inclusiva y, además, persigue abordar las causas últimas de los problemas por los que luchan los activistas de
las diferentes áreas. Pero para que esto se consiga, las OSC tienen que aprender nuevas formas de liderazgo y de
colaboración.
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2) Plataforma 2015 y más:
Propuestas para otro mundo que está “en marcha”
No podemos dejar de destacar algunas de las experiencias de participación ciudadana más novedosas e innovadoras
que bien pueden aportarnos enseñanzas útiles a las organizaciones y a la ciudadanía en general, desde su frescura.
Se trata por un lado, de la experiencia centrada en una plataforma por la ciudadanía global y la coherencia de políticas, denominada EUNOMAD, formada en el ámbito europeo por un amplio conjunto de organizaciones.
Y por otro lado, la experiencia de base de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que ha sembrado de
nuevas propuestas de participación toda la geografía española. Otro mundo está en marcha, colectivos, movimientos y organizaciones sociales así nos lo muestran. Otro mundo construido con propuestas ciudadanas, en defensa
de los derechos de la ciudadanía global, frente a las políticas que los cercenan.”
#Otromundoestáenmarcha Propuestas reales desde la sociedad civil ante la crisis global.
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4. “CAMINAMOS DESPACIO PORQUE VAMOS
LEJOS.” LA COMUNICACIÓN PARA LA JUSTICIA
SOCIAL, A UNO Y OTRO LADO DEL ATLÁNTICO
“Comunicación, del latín communio:
compartir, participar, fortalecer en conjunto.”
Leamos atentamente esta cita de Josep Giralt en Amores Imaginarios, de El País, que citamos en el post de
nuestro blog Comunicación para el Desarrollo “Ante
el desencanto, la injusticia, la incultura, contra la violencia, por la libertad, #Aportodas YA!”
“La nueva democracia iba a traernos una apertura cultural al mundo y a nosotros mismos y, sin embargo, nos
encontramos ante la mayor crisis social y educativa de
los últimos tiempos. Nos hemos convertido en vulgares
espectadores de telebasura y en ciudadanos alienados
(parapeteados en las redes sociales) que permanecemos impasibles ante la “indemnización en diferido” más
perversa, surrealista y caótica de toda nuestra historia.”

Y ahora, esta otra en “Tiempo de milagros: tres retos
de la comunicación para el cambio social” de Alfonso
Gumucio:
“Yo prefiero rescatar la raíz etimológica y conceptual de
la palabra, communio, del latín, que quiere decir compartir, participar, fortalecer en conjunto. Entonces me
pregunto si parte de nuestros desacuerdos y divergencias, y también la falta de diálogo con las organizaciones
de desarrollo, no viene en parte de esa falta de acuerdos
consensuales sobre lo que significan palabras claves que
están incorporadas en la jerga cotidiana del desarrollo
y de nuestra profesión. De mis años de trabajo en Naciones Unidas, y en programas internacionales de desarrollo social con componentes de comunicación, lo
que recuerdo es esa dificultad de entenderme con quienes indistintamente utilizan las palabras “información” o
“comunicación” para referirse a las mismas cosas. No es
entonces sorprendente que bajo el paraguas de “comunicación para el desarrollo” se incluyan irresponsablemente aberraciones insostenibles.
Si la comunicación es un proceso de intercambio y de
diálogo, ¿no deberíamos ser más cuidadosos al usar la
palabra “comunicación” para referirnos a los medios
masivos? ¿No sería mejor ponernos de acuerdo en qué
son medios de información (aunque a veces de “deformación”) y medios de difusión? ¿No podríamos hacer un
esfuerzo para preservar la palabra “comunicación” para
nombrar los procesos de intercambio entre iguales, procesos de participación y de comunión en el sentido de
compartir?
Alfonso Gumucio. Communication for Social Change
Consortium. En “Sin Comunicación no hay Desarrollo.
Comunicación “¿Para quién y para qué desarrollo?”. Seminario Latinoamericano. Coordinado por Calandria.
Lima, 2007.
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Esta cita de Alfonso Gumucio, junto a la de Giralt sobre nuestra democracia, nos da la clave sobre el proceso que en
la actualidad estamos viviendo en torno a lo que llamamos “comunicación para el cambio social”.
Los cambios sociológicos, políticos y, en definitiva, estructurales de esta época de movilización social nos plantea
la reflexión sobre si lo mediático está también cambiando a la par, descifrando estos cambios, poniendo la información al servicio de la ciudadanía para afrontar los vaivenes del poder, o si por el contrario, está articulándose con el
sistema para contrarrestar el propio poder de una ciudadanía informada, con herramientas para ganar la batalla de
la información.
En este empoderamiento de la ciudadanía, un papel importante lo juega también la sociedad civil organizada, el
sector social que debe abanderar la “comunicación para el desarrollo” tal y como su etimología, según nos recuerda
Gumucio, nos dice que es: intercambio, participación, sentido de compartir.
En este módulo formativo pretendemos hacer un balance del camino avanzado hasta ahora, incidiendo en el proceso iniciado en 2011 con el estallido de las movilizaciones sociales en España y Europa, y una reflexión sobre cómo
desde el sector social hemos activado una comunicación transformadora, participativa y compartida con la ciudadanía, los movimientos sociales y otros ámbitos sociales, educativos y culturales: comunicambio, TIC, arte para el
cambio social, artivismo y otras formas transformadoras de comunicar.
Compartimos, por ello, nuestros propios procesos comunicambio: estrategias de articulación, uso de TIC y redes
sociales, arte para el cambio social, y logros obtenidos a partir de máximas fundamentales para nosotras, siguiendo
la filosofía “communio”: construir alternativas, unir esfuerzos, abrir nuevos canales de comunicación y, entre paso y
paso, amando “más la trama que el desenlace”, como señalaba Víctor Marí:
#comunicambio: amar más la trama que el desenlace

@
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5. EJERCICIO PRÁCTICO

Tras la lectura de esta primera parte del módulo, y con las reflexiones que nos han suscitado, en este ejercicio (obligatorio) os proponemos reflexionar sobre cómo este “cambio de era” y este “cambio de paradigma” influyó en el
imaginario que hasta el momento el Tercer Sector había conformado para cumplir su misión genérica de defender
los derechos humanos.
Para ello, os planteamos el ejemplo que consideramos más paradigmático por cuanto supuso un giro de 360º en la
comunicación que hasta el momento había planteado una organización de la sociedad civil para visibilizar la crisis
sistémica, la respuesta colectiva a la misma y las alternativas que desde el Tercer Sector se venían planteando históricamente, pero que no se vieron necesarias y casi urgentes hasta el estallido de la crisis y la movilización social. Se
trata de Interfències:
Un ejercicio de vigilancia de la sociedad civil sobre los gobernantes, los poderosos y todo lo que los ciudadanos no
vemos en el día a día. Interferències es la culminación del trabajo de más de 10 años investigando y denunciando
distintos mecanismos de anticooperación. Un trabajo realizado desde la ODG en red con múltiples organizaciones,
redes y campañas. Y desde hace 5 años, en paralelo, es el resultado del trabajo de Quepo para encontrar nuevas maneras de comunicar y acercar el audiovisual profesional en el sector social, con un compromiso absoluto con el trabajo de contenidos para las necesidades de comunicación de las entidades, al servicio del debate y la acción social.
Hemos intentado decir con otras palabras lo que normalmente diríamos con una parrafada de contenidos densos y
declaraciones de expertos.
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Os animamos a ver la película y a consultar la web de Interferències, donde el equipo de Quepo compartía formas
de participar individual y colectivamente, así como formas de comunicar nuestras acciones y las “alternativas a lo
inaceptable”, construyendo así otro “imaginario” de sociedad civil comprometida, participativa e implicada en las
decisiones.
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En este ejercicio (tarea 1) se trata que podamos, entre todos, “actualizar” estas propuestas, tal y como hace Quepo
en esta sección de “Actúa” para comunicar, desde el Tercer Sector, las alternativas que dan vida a un imaginario
colectivo que ya no es el que era, y que, como veíamos al inicio, responde a un “Caminamos despacio pero vamos
lejos” y no tanto a iniciativas cortoplacistas.

MÓDULO 3 PAPEL DEL TERCER SECTOR EN LA CONFORMACIÓN DE IMAGINARIOS

16

FORO
1

INCORPORA TU OPINIÓN EN EL FORO DEL
MOODLE HABILITADO PARA ESTA TAREA
Comparte tus ideas, reflexiones y alternativas que pedimos en la tarea 1 del
ejercicio Interferencias en el espacio habilitado en el aula virtual para que
podamos leerlas, comentar, aprender, ampliar miradas, discutir...

¿Te animas?
Se trata de crear un plan de comunicación basado en
este “cambio de paradigma” del que el Tercer Sector ha
de formar parte, incorporando en su misión esta visión
transformadora desde la participación ciudadana como
derecho fundamental, que vele por la dignidad humana
como valor transversal, con una visión de las personas
como merecedoras de derechos, más allá de lo asistencialista y victimista.
La idea es que tú elijas un proyecto que te guste, que
quieras poner en práctica en tu entidad, escojas el
ejemplo que más se aproxime al proyecto, de él tomes
los mensajes e ideas que más te interesen, reflexionemos colectivamente sobre ellas en el Foro 1, y a partir
de aquí, puedas empezar a diseñar el plan de comunicación del proyecto según las pautas que te indicamos
a continuación y los ejemplos de planes de comunicación que te damos.
Cada una de vosotras tendrá la tarea de diseñar un plan
de comunicación a nivel individual que posteriormente
compartiremos en el Foro 1 para resolver dudas o reflexionar colectivamente sobre vuestras propuestas de
plan y proyectos.

Te indicamos las tareas de este
segundo bloque del ejercicio
Tarea 1:
Abre un documento y titula tu plan de comunicación.
Tarea 2:
En un máximo de dos páginas, desarrolla las fases del plan.
Tarea 3:
Publica tu plan en el espacio habilitado para esta tarea
en el aula virtual de este módulo y plantea tus dudas al
respecto en el Foro 1.
Para facilitarte las tareas, te indicamos las partes en las
que podemos estructurar nuestro plan de comunicación transformadora, y te damos algunos ejemplos:
1. Presentación.
2. Año en el que se enmarca el Plan de Comunicación.
3. Misión, visión y líneas estratégicas.
4. Acciones de Comunicación. Introducción.
5. Acciones de Comunicación: Planificación.
6. Difusión informativa y mediática multimedia.
7. CRONOGRAMA de revisión y actualización.
Te ofrecemos algunos recursos e iniciativas que han
servido a este cambio, para que tomes de aquí:
a) Mensajes clave para tu plan de comunicación.
b) Experiencias prácticas y herramientas.
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RECURSOS E INICIATIVAS
PROYECTE FAM-PROYECTO HAMBRE: “EL HAMBRE ES POLÍTICA”:

FAM es un proyecto de comunicación transmedia sobre el hambre. Un ecosistema narrativo que desarrolla diferentes acciones de comunicación y herramientas web, audiovisuales y periodísticas, dirigidas a audiencias específicas,
capaces de lograr incidencia y transformación social en el ámbito del derecho a la alimentación. Un relato que se
extiende a lo presencial para generar espacios de aprendizaje y reflexión transformadores. Un proyecto que persigue
entender la aceptación social de miles de muertos al día de hambre desde una doble perspectiva: Abrir un debate
sobre el imaginario colectivo existente en torno a la problemática y reflexionar acerca de las causas más invisibilizadas del hambre1.
El documental se lleva hasta el estrato social donde se organizan espacios de encuentro y procesos con los diferentes públicos del proyecto: alianzas con medios de comunicación, sesiones de trabajo con instituciones y ONG,
mesas de diálogo con la ciudadanía, y acontecimientos culturales para generar reflexión y establecer sinergias con
varios actores sociales. Creemos que este es el máximo logro del género documental: que se puedan bajar las ideas
hasta las personas, la sociedad, y ello genere consciencia, cambio y transformación2.

1 www.projectefam.cc/proyecto
2 blog.rtve.es/webdocs/2016/12/projecte-f-a-m.html
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RECURSOS E INICIATIVAS
ESTO ES EDUCACIÓN

“La Educación para el Desarrollo (ED) hace referencia a un proceso educativo encaminado a generar CONCIENCIA
CRÍTICA sobre la realidad mundial, a la vez que facilitar herramientas para la PARTICIPACIÓN y la TRANSFORMACIÓN SOCIAL en claves de justicia y SOLIDARIDAD. La Educación para el Desarrollo pretende construir una CIUDADANÍA GLOBAL crítica, políticamente activa y socialmente comprometida con un DESARROLLO HUMANO justo y
equitativo para todas las comunidades del planeta.”
Celorio,G.; López de Munaín, A. (coords.), Diccionario de Educación para el Desarrollo. Hegoa, 2007.

Esta herramienta es una propuesta didáctica de Educación para el Desarrollo dirigida a docentes universitarios y articulada en 10 temas alrededor de los cuales se organizan los contenidos, facilitando así el uso de la misma. Se trata
de una herramienta basada en el formato vídeo, que facilita el debate y la reflexión en el aula mediante el visionado
de audiovisuales. También proporciona un acceso rápido a los contenidos teóricos que complementan dicho material audiovisual. La nube de etiquetas o palabras clave presenta todos los subtemas tratados en cada área temática.
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DE ESTA RELATORÍA también podemos extraer muy buenas ideas. Se trata del Grupo de Trabajo “Comunicación para la transformación social”, en el marco del

IV Congreso de Educación para el Desarrollo
cambiar la comunicación para cambiar el mundo…
Por una acción educativa emancipadora!
Vitoria-Gasteiz, octubre 2014

GUÍA THE BAREFOOT GUIDE
Esta es una guía práctica (hágalo-usted-mismo), para líderes y facilita-dores que quieren ayudar a organizaciones a
funcionar y desarrollarse de maneras más saludables, humanas y efectivas en su lucha por contribuir a la construcción de una sociedad más humana. Ha sido desarrollada por el Colectivo Descalzo. La Guía incluye conceptos, enfoques, historias y actividades probadas en su efectividad. Su propósito es ayudar a estimular y enriquecer las prácticas de cualquiera que asesore a organizaciones y movimientos sociales en sus retos de trabajar, aprender, crecer
y cambiar para enfrentar las necesidades de nuestro complejo mundo. Aunque está dirigida a líderes y facilitadores
de organizaciones de la sociedad civil, deseamos que sea útil para cualquiera que esté interesado en desarrollar una
organización humana saludable en cualquier esfera de la vida.
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6. EVALUACIÓN
Por último, contesta la ficha de valoración (obligatorio) en la plataforma digital:

¿Te ha servido el módulo para clarificar que la
comunicación es un derecho fundamental?

¿Cómo valoras el funcionamiento y la interacción
que permite el aula digital?

Sí

Bien

No

¿Las iniciativas y experiencias presentadas te han
ayudado a entender la dimensión del derecho a
la comunicación/ dimensión de la comunicación
para el cambio social?
Sí

Excelente

Necesita mejorar

¿Alguna sugerencia?

No

¿Qué casos o ejemplos te han gustado más?
¿Por qué?
¿Te parecen útiles los ejercicios prácticos planteados dentro plan de comunicación en este módulo?
Sí

No

Sobre la sesión presencial, ¿qué es lo que más te
ha gustado?

Añade otro comentario u observación que estimes
oportuno sobre la sesión presencial:
¿Cómo valoras los materiales didácticos, las referencias bibliográficas y otros recursos aportados
en el módulo?
Bien

Excelente

Necesita mejorar
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PARA
SABER MÁS
El cambio de paradigma también pasa por comunicar las causas, individual y colectivamente, pero también, como dice esta misma
formación, “en primera persona”. En los últimos años, otro de los giros que ha dado la comunicación en el seno de las organizaciones y colectivos sociales es el “contar-nos” a nosotras mismas, sí, en femenino y plural, el no disociar las causas globales de las
locales, el de la humanidad de nuestros propios cuerpos. Lo hemos llamado cuidados mutuos, pero también buen vivir, decrecimiento, ecofeminismos… No olvidemos que aunque los feminismos dan nombre a un módulo de esta formación, la cuestión es
transversal y debe atraversarnos en todo.
Os dejamos algunos textos que os pueden servir de orientación sobre lo que queremos decir:
#ForoFeminista: el diario de las luchas y los cuidados
Matida y Fatou o ser feminista en los pueblos de África Occidental
Ecozine: el latido de la Pachamama como motor de cambio
Y ahora, os proponemos en este foro exponer vuestras propuestas para una comunicación transformadora desde el enfoque de
cambio de paradigma.
Referencias bibliográficas
Interfències: Área “Actúa”
Documento de referencia:
¿Cómo nos articulamos con movimientos sociales? 2008-2013 Una aproximación a las ONG como agente de transformación social.
Comunicación para el desarrollo. Blog del Grupo de Comunicación de la Coordinadora de ONGD:
www.desycom.wordpress.com
ParadigmáTIC@s: www.desycom.files.wordpress.com/2012/02/culturadigital.pdf
El libro se estructura en 11 preguntas:
• ¿Cuál es el nuevo paradigma de la comunicación en el que nos movemos las ONG de Desarrollo? #Xosé Ramil
• ¿Qué caracteriza a la participación ciudadana en la sociedad digital? #Tiscar Lara
• ¿Qué cambios ha experimentado la solidaridad en la cultura digital? #Arancha Cejudo
• ¿Cómo lograr la implicación de la sociedad en las ONG en la nueva cultura digital, o viceversa? #Pablo Navajo
(Desde este enlace en PDF puedes descargar una recopilación de ejemplos y experiencias relacionados con este capítulo)
• ¿Qué caracteriza a los nuevos espacios en los que se deberán mover las ONG para seguir incidiendo en sus mensajes?
#Juanlu Sánchez
• ¿Cómo generar conversaciones y promover la participación desde las ONGD? #Jaume Albaigès
• ¿Cómo nos puede ayudar la comunicación 2.0 a re-visualizar el Sur? #Lucila Rodríguez-Alarcón
• ¿Qué podemos aprender las ONG de movimientos como la primavera árabe o el 15-M? #Leila Nachawati
• ¿Qué herramientas necesitamos las ONG para incorporar un nuevo modelo de comunicación basado en la participación?
#Tanya Notley
• ¿Cuáles son o deberían ser los nuevos indicadores de la comunicación 2.0 en las ONGD? #Daniel González
• ¿Qué estrategia podemos adoptar las ONGD en los entornos digitales? El caso de ONGAWA #Valentín Villarroel
Introducción: Aprendiendo a ser anfibios #Víctor Marí
Blog Comunicación para el Desarrollo. Autora: Lidia Ucher
“La crisis y el Tercer Sector Social: una oportunidad para la transformación social”.
Cuaderno de Debate nº9 del Observatorio del Tercer Sector. 2008
Comunicación, cultura y educación para la solidaridad y el desarrollo. Un análisis desde el discurso. Eloísa Nos Aldás.
Planes de Comunicación
Voces para la Conciencia y el Desarrollo
Manuales de Estilo y Guías
www.eapn.es/documentos.php?c=2
www.eapn.es/documentos.php?c=5
Código de conducta Coordinadora estatal de ONGD
www.coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/codigo-de-conducta
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