
Comunicación, género y construcción 
de paz en África

Diálogo colaborativo: Buscando 
acuerdos para encuadrar la realidad



A partir del lenguaje, las imágenes y las experiencias cotidianas construimos marcos –formas de entender el mundo- a 
través de los cuales nos definimos, nos relacionamos con la sociedad y tomamos decisiones.

Vivimos en marcos que hemos construido conjuntamente como sociedad. Los marcos definen la manera en que 
interpretamos los acontecimientos atribuyéndoles un sentido.

El objetivo de esta jornada será replantear esos marcos tanto desde el punto de vista profesional como personal con la 
mirada puesta en las cuestiones de género, de comunicación y de construcción de paz en África.

A través de un diálogo colaborativo re-escribiremos el modo en el que encuadramos la realidad, nuestros marcos.

¿Cómo lo haremos?
PRIMERO: Compartiremos la teoría de los marcos.

SEGUNDO: Analizaremos nuestro marco profesional, el de género, el de comunicación y paz: ¿qué fue?, ¿qué es?

TERCERO: Co-crearemos nuevas miradas, buscaremos acuerdos.

Promoveremos dinámicas de exposición combinadas con dinámicas de trabajo en equipo; haciendo uso del audiovisual 
para el análisis de la realidad y de la reflexión para poder dirigir nuestra mirada crítica sobre todo el proceso.

La cita
El jueves 12 de junio de 2014 en el hotel NH Villa de Bilbao. Gran Vía, 87.
·   9.00: Recepción y presentación
·   9.15: Conocemos los marcos
· 10.15: Los identificamos
· 11.30: Pausa-café
· 12.00: Diseñamos a partir del diálogo colaborativo
· 13.15: Llegamos a acuerdos
· 14.30: Cierre y valoración
· 15.00: Comida compartida

Dinamizan:
Cristina Sala Valdés, investigadora especialista en Comunicación para la transformación social. Co-Fundadora de 
ikasHUB Co-Learning Lab.

Greta Frankenfeld, responsable de EpD y Comunicación de ACNUR Euskal Batzordea.



Dirigido a:

Organiza: ACNUR Euskal Batzordea 
ACNUR Euskal Batzordea se creó en 1998 con sede en Bilbao y es una entidad asociada a España con ACNUR. Como organización sin ánimo de lucro, su objetivo y 
razón de ser es sensibilizar a la sociedad vasca sobre la situación de las personas refugiadas. Por otro lado, trabaja conjuntamente con instituciones públicas de 
Euskadi que financian proyectos de ayuda humanitaria de ACNUR en el terreno.

http://www.generoypazvisibles.org/http://www.generoypazvisibles.org/

Con el apoyo de:

Inscripción:
Participación gratuita. 
Plazas limitadas por orden de recepción 
de mensajes.     
Escribir a greta.frank@eacnur.org o 
llamar al tel: 94.443.1274.

La actividad se desarrollará en 
castellano.

Servicio de guardería disponible según 
demanda.     
Se ruega confirmar necesidad de servicio 
de guardería a greta.frank@eacnur.org 
antes del 9 de junio de 2014.

Responsables de 
comunicación

Asociaciones 
africanas y 
mixtas de 

apoyo a África

Periodistas y 
estudiantes 
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comunicación y 

afines

Ciudadanía 
vasca en 
general

Asociaciones 
de mujeres y 
feministas


