Curso presencial
Las personas en el foco periodístico.
Resistencias y alternativas al discurso del
odio y las noticias falsas.

10 y 11 de mayo

Las prácticas periodísticas contribuyen a que nuestra lectura de
“los otros” se base, cada vez más, en lo que nos separa que en
lo que nos une. Vivimos en un mundo acelerado e hiperconectado, en cuya inmediatez la noticia de las 8 de la mañana resulta
vieja a las 12. Cada instante una avalancha de información nos
bombardea desde nuestros móviles; resulta difícil ﬁltrar entre
esos contenidos los que son relevantes, decisivos, o simplemente
ciertos; las piezas de información se elaboran “para ayer” bajo
tarifas miserables. Es muy difícil no ya reconocer sino conocer
otras verdades diferentes a “la mía”.
Pero también vivimos una época de resistencia, en la que la
comunicación y el periodismo deben reivindicar su función
social de proporcionar a la ciudadanía las herramientas necesarias para interpretar el mundo que le rodea. Para conocer mejor
otras realidades y reaccionar a ellas desde una óptica de humanidad compartida. Es más necesario que nunca trabajar desde
nuestros espacios por que la ciudadanía se (re) apropie del
derecho a la comunicación y obtenga y exija de los medios una
narrativa adecuada de las situaciones complejas que nos rodean.
¿Cómo es posible frenar el discurso del odio sin sacriﬁcar el
ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión?
¿Dónde se sitúa la dignidad humana y la diversidad como valores
fundamentales de las sociedades democráticas? ¿Es la libertad
de expresión un derecho absoluto o tiene alguna noción que lo
regula absolutamente?

OBJETIVOS.
El curso pretende responder a estos interrogantes:
» Reconociendo tendencias del “mercado de la información y
comunicación”.
» Mostrando iniciativas de resistencia desde el periodismo y la
sociedad civil.
» Dotándonos de herramientas prácticas para un ejercicio
responsable de la profesión periodística y comunicadora en
tiempos de crisis.

A QUIÉN SE DIRIGE
Personas de comunicación de ONGONGD y organizaciones sociales, periodistas, representantes de medios de
comunicación, estudiantes de periodismo.

METODOLOGÍA
» Práctica y participativa: Exposiciones
dialogadas, discusión de casos y
experiencias diferentes.
» Taller de herramientas prácticas.

PROGRAMA

10 de mayo
Durante la mañana pondremos en común cuál es la situación de partida de la comunicación
y el periodismo en tiempos revueltos, tanto en los medios como en las organizaciones,
como en los espacios comunes a ambas. Veremos cómo reconocer las prácticas del discurso
del odio, identiﬁcar aquellas que no están tan claras y analizar si hay tendencias.

9:00:9:30

Bienvenida y presentación.. Decano de la UCM (por conﬁrmar), Amanda Andrades
(Responsable de Comunicación-Coordinadora ONGD Espña) y María Sande (Comunication
Sociale).

9:30-11:30

El impacto de las redes sociales en la comunicación y el periodismo.
- Myriam Redondo (Globograma).
- Juanlu Sánchez. El diario.es y PDLI.

.

Modera: Amanda Andrades.

11:30-11:45

Descanso

11:45. 14.00

La deshumanización y la victimización del “otro”. Un juego de espejos entre medios y
ONG.
- Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid y periodista en El diario.es.
- Fatima Tahiri. Investigadora en la UAM.
Modera: Sagrario Monedero (Inspiraction).

14:00-15:30

Comida
Por la tarde, expondremos iniciativas desde medios y desde sociedad civil. Plantearemos
espacios de construcción conjunta de soluciones, alternativas, ideas, herramientas, etc.,
desde la práctica del periodismo, del sector social, del activismo.

15:30-17:00

Cómo mirar y contar la realidad frente a las presiones, los prejuicios o la precariedad.
- Ángel Martínez, periodista especializado en conﬂictos armados, jefe de Internacional de El
Conﬁdencial y miembro de la Junta Directiva de RSF España.
- Leila Nachawati. Escritora, consultora de comunicación y defensora de DDHH. Responsable de
comunicación de APC.org.
Modera: María Sande

17:00-18:00

Panel de inciativas de las que aprender.

11 de mayo
Sesión práctica que recogerá lo expuesto el día anterior y abordará a través de diferentes herramientas cómo construir una narrativa diferente a la utilizada en el discurso del odio y ofrecerá
pistas para no caer en la trampa.

9:30-12:00

Taller de herramientas para la práctica comunicativa. A cargo de:
- Fabiola Barranco, periodista freelance especializada en migraciones y derechos humanos.
- Patricia Simón, periodista freelance y consultora en comunicación para la transformación social.
Se trabaján temas como: ¿Periodismo activista o responsabilidad social del periodismo? La actitud
es lo que cuenta. Fact checking. La selección de imágenes. La checklist de la pieza “anti-odio”.
Planteamiento de ejercicios prácticos, criterios, preguntas a hacerse cuando se abordan determinados temas, herramientas para veriﬁcar la información, etc.

12:00-12:15

Descanso

12:15-13:30

Taller de herramientas para la práctica comunicativa. (cont.).

13:30-14:00

Conclusiones. Con el trabajo realizado en el taller y en la jornada anterior, se construirá conjuntamente un catálogo de recomendaciones.

DURACIÓN
12 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

CERTIFICACIONES

170 €.

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

70 € para estudiantes y personas en situación de
demanda de empleo.
Existe la posibilidad de boniﬁcar la formación: Este
cursopuede acogerse a la modalidad de formación
programada por las empresas para sus trabajadores/as
(Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo). Puedes
informarte contactando con nuestra entidad gestora,
quien se ocupará de todos los trámites si lo deseas:
formacion@conectasierraoeste.com / Teléfono:
619691624.
Para más detalles sobre la boniﬁcación y o descuento,
pulsa AQUÍ

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

LUGAR DE REALIZACIÓN

PLAZAS Y MATRICULACIÓN

Universidad Complutense de Madrid. Sala
de Conferencias de la Facultad de CC. de la
Información (ediﬁcio nuevo).
Avda. Complutense, s/n. Ciudad Universitaria. 28040 – Madrid.

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

Metro: Ciudad Universitaria. Parking en la
Avda. Complutense

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. Una vez abonado el curso, sólo se devolverá el
importe de la matriculación si la plaza puede ser cubierta
por otra inscripción.

www.coordinadoraongd.org

