
7 y 8 noviembre 2022
 9:30-14:30

Curso presencial

Comunicación con enfoque de 
derechos humanos 

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

¿Eres periodista? ¿Trabajas en comunicación en una ONG, en 
una agencia de publicidad? ¿Te preocupan los derechos 
humanos? ¿A veces no tienes claro si usar o no determinada 
imagen? ¿Le das vueltas a los conceptos, a cómo presentar la 
información? ¿Tienes dudas ante algunas situaciones comuni-
cativas?

Si buscas respuestas absolutas, soluciones para todo, no vas a 
encontrarlas en esta formación. Pero sí podemos ofrecerte 
preguntas clave y algunas herramientas que pueden ayudarte. 

Este curso bebe de la iniciativa “Comunicación con enfoque de 
derechos humanos” realizada por La Coordinadora de Organi-
zaciones para el Desarrollo y La Marea; una propuesta que 
pretende contribuir a una comunicación con enfoque de 
derechos humanos, tan necesaria en un momento como el 
actual en los que los discursos de odio y la polarización se 
abren paso. 

¿QUÉ TE OFRECEMOS?  
Debates con profesionales del periodismo, la comunicación y 
las ONG; un recorrido por el contenido de la web Comunica-
ción con enfoque de derechos humanos que te servirá de guía 
en tu trabajo; y talleres en los que poner en práctica las cues-
tiones que debatiremos a lo largo de dos jornadas.

A modo de adelanto, ahí van tres ideas 
centrales que guiarán este curso: 

» No hay varitas mágicas para infor-
mar con enfoque de derechos
humanos, pero sí preguntas clave.

» Nuestros mejores aliados son el
debate, la revisión constante y la
reflexión sobre quién nos lee y
sobre quién informamos. En
definitiva, cuestionarnos.

» Las imágenes o mensajes que
lancemos han de respetar la
dignidad humana, intentar generar
empatía y no fomentar estereoti-
pos. Pero, ¿cómo mostramos
paridad en las fuentes si, al llegar a
destino, no es lo que encontramos?
¿Cómo contamos, entonces, la
realidad cuando no cumple con los
valores en los que creemos?

¿CON QUIÉN?
El curso lo realizamos de la mano de La Marea y de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

A QUIÉN SE DIRIGE 
Personas de comunicación de ONG-ONGD y 
organizaciones sociales, periodistas, profe-
sionales de la comunicación, representan-
tes de medios de comunicación, estudian-
tes de periodismo.



 

PROGRAMA

9:30-9:40

13:00-14:30
 

9:40-11:15

11:15-12:30

9:30-11:00

11:30-13:30

13:30-14:30

7 de noviembre

Presentación. 
 Cristóbal Fernández Muñoz, Vicedecano de Comunicación, Patricia Núñez, Directora 
del Dpto. de CC. de  la Comunicación Aplicada; Piedad Martín, Responsable de 
Formación y Fortalecimiento de La Coordinadora. 

 ¿Derechos humanos: un enfoque más que añadir a la comunicación? 

Cómo contamos y retratamos la realidad. 
Diálogo entre Inma Alonso (Responsable de Comunicación Corporativa de Ayuda en 
Acción) y Magda Bandera (Directora de La Marea). Intercambio con el público.

 La urgente necesidad de ampliar la mirada: feminismos y propuestas 

antirracistas y el lenguaje como herramienta y barrera. 
Diálogo entre Nuria Alabao (Periodista y doctora en Antropología. Coordinadora de 
feminismos en CTXT) y Moha Gerehou (Periodista. Antirracista. Colaborador de varios 
medios de comunicación). Intercambio con el público.

Descanso.

Soy periodista, ¿qué hago ahora con todo esto? Claves y recomendacio-
nes (no solo para periodistas) en las nuevas y viejas plataformas 
comunicativas. 
Diálogo entre Víctor García Guerrero (Periodista de RTVE. Ha informado de la guerra 
en Ucrania desde que comenzó el conflicto) y Amanda Andrades (Periodista. 
Actualmente trabaja en la ONGD ISCOD). Intercambio con el público.

Retos para quien trabaja en (con) una ONG. 
Diálogo entre Montse Santolino (Periodista, activista social. Responsable de comuni-
cación de LaFede.cat) y Miguel Ángel Rodríguez (Responsable de Aliados y Análisis de 
Canales Digitales, Marca y Comunicación. Federación Internacional de la Cruz Roja). 
Intercambio con el público.

Descanso.

Talleres.
Trabajo en grupos

Puesta en común de propuestas de los talleres, conclusiones y cierre.

12:30-13:00

8 de noviembre

11:00-11:30

¿Eres periodista? ¿Trabajas en comunicación en una ONG, en 
una agencia de publicidad? ¿Te preocupan los derechos 
humanos? ¿A veces no tienes claro si usar o no determinada 
imagen? ¿Le das vueltas a los conceptos, a cómo presentar la 
información? ¿Tienes dudas ante algunas situaciones comuni-
cativas?

Si buscas respuestas absolutas, soluciones para todo, no vas a 
encontrarlas en esta formación. Pero sí podemos ofrecerte 
preguntas clave y algunas herramientas que pueden ayudarte. 

Este curso bebe de la iniciativa “Comunicación con enfoque de 
derechos humanos” realizada por La Coordinadora de Organi-
zaciones para el Desarrollo y La Marea; una propuesta que 
pretende contribuir a una comunicación con enfoque de 
derechos humanos, tan necesaria en un momento como el 
actual en los que los discursos de odio y la polarización se 
abren paso. 

¿QUÉ TE OFRECEMOS?  
Debates con profesionales del periodismo, la comunicación y 
las ONG; un recorrido por el contenido de la web Comunica-
ción con enfoque de derechos humanos que te servirá de guía 
en tu trabajo; y talleres en los que poner en práctica las cues-
tiones que debatiremos a lo largo de dos jornadas.

A modo de adelanto, ahí van tres ideas 
centrales que guiarán este curso: 

» No hay varitas mágicas para infor-
mar con enfoque de derechos 
humanos, pero sí preguntas clave.

» Nuestros mejores aliados son el 
debate, la revisión constante y la 
reflexión sobre quién nos lee y 
sobre quién informamos. En 
definitiva, cuestionarnos.

» Las imágenes o mensajes que 
lancemos han de respetar la 
dignidad humana, intentar generar 
empatía y no fomentar estereoti-
pos. Pero, ¿cómo mostramos 
paridad en las fuentes si, al llegar a 
destino, no es lo que encontramos? 
¿Cómo contamos, entonces, la 
realidad cuando no cumple con los 
valores en los que creemos?

¿CON QUIÉN?
El curso lo realizamos de la mano de La Marea y de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

A QUIÉN SE DIRIGE 
Personas de comunicación de ONG-ONGD y 
organizaciones sociales, periodistas, profe-
sionales de la comunicación, representan-
tes de medios de comunicación, estudian-
tes de periodismo.



www.coordinadoraongd.org

 

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

LUGAR DE REALIZACIÓN
Facultad de Ciencias de la Información. 
Sala Naranja (edificio principal). Univer-
sidad Complutense de Madrid. Avda. 
Complutense, 3

INFORMACIÓN
Piedad Martín Sierra. Responsable de 
Formación y Fortalecimiento.

La Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo

formacion@coordinadoraongd.org

Tel: 91 523 87 15

Colabora:

DURACIÓN
9 horas. 

INSCRIPCIÓN
Abierta. 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
80€. ONGD de La Coordinadora estatal y/o Coordinadoras 
Autonómicas, personas en desempleo, estudiantes.

95 €. Organizaciones no socias, profesionales autónomos.

Existe la posibilidad de bonificar la formación: Este curso 
pueden 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, 
que, si lo deseas, se ocupará de todos los trámites: 
sgil@bitacoracontable.es / Tel: 915426400-639162982.

Importante:  para bonificar un curso hay que realizar las 
gestiones, al menos, 7 días antes del inicio de la formación.

Para más detalles sobre la bonificación, pulsa AQUÍ.

PLAZAS 
45.

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 comu-
nique 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 matricu-
lación si la plaza puede ser cubierta por otra inscripción 
interesada.

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

https://coordinadoraongd.ecliente.com/srv/frontEvents/init?session_id=13254
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/comunicacion-y-derechos-humanos/
https://coordinadoraongd.org/2019/12/como-bonificar-un-cursos-desde-tu-entidad/



