
Organizan

Laboratorio
de Narrativas
Transformadoras
para el Clima

En la sede de Lafede.cat - Carrer de les Tàpies, 1 (Barcelona)

13 de diciembre de 10 a 15:00 h

Programa
10:00 Bienvenida

10:15 Contexto:MiriamJuan-Torres (More in common) yMaría Serra Olivella
(activista y embajadora europea del Pacto por el Clima)nos sitúan en los retos
y oportunidades actuales

11:00 DeconstruyendoNarrativas: Isidro Jimenez (Profesor de Ciencias de la
comunicación en la UCM) yAnxela Iglesias (laIntersección.net)nos presentan
algunos elementos clave para la construcción de narrativas transformadoras en
torno al clima, y analizan algunos ejemplos de productos culturales

12:30 Café

13:00 Contrapunto: Los retos de hablar del clima desde una perspectiva
de Justicia Global

13:30 Trabajo de grupos: Creación colectiva y colaborativa deNarrativas Transformadoras

15:00 Cierre

Antecedentes

En primavera del 2022 laFede.cat, la UJI, Quepo yOxfam Intermón, Organizaron un
ciclo dewebinars titulado “Cambiemos el cuento: Narrativas y poder”, que ofreció
un espacio para reflexionar en torno a ¿cómo cambiar narrativas?, partiendo de
prácticas concretas, inspirandomodelosmás sólidos de intervención y cambio
social, y potenciando el trabajo en red. Pese a que los resultados y valoración tanto
del ciclo como de la relatoría delmismo fueronmuy positivos, el equipo organizador
reconoce que los cambios que buscamos requieren un esfuerzomás sostenido de
reflexión, deconstrucción y trabajo en red. Por ello, nos planteamos la idoneidad de
organizar algunas jornadas de seguimiento, enfocadas en algunas temáticas
especialmente relevantes en el contexto actual.

Objetivos

Generar un espacio para fortalecer las capacidades demovimientos
y organizaciones para generar campañas/iniciativas en torno a la crisis/colapso
climático que:

Conecten con la ciudadanía (en especial, con la juventud), y logren transformar
la narrativa de colapso y desesperanza que está tan instalada en la actualidad.

Construir puentes y pautas comunes entre el trabajo de distintas
iniciativas, para alinear algunos aspectos clave de las narrativas e historias que
contamos y que nuestras acciones sean sinérgicas.

https://cambiemoselcuento.quepo.org/
https://cambiemoselcuento.quepo.org/wp-content/uploads/2022/07/Cambiemos_el_Cuento.pdf

