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Contactos: 5 |  ¿QUÉ TIENES QUE PONER TÚ?
Los medios no sirven de nada si no contamos con la gente. Por ello te pedimos un compromiso de participación en todo el 
proceso y de intentar aplicarlo en tu organización. Cambiar las narrativas migratorias no es un objetivo que podamos conseguir 
solos. Necesitamos una acción conjunta, diversa y masiva para cambiar la perspectiva de la sociedad. Queremos contar con las 
personas que generan comunicación tanto interna (con tu propia organización), como externa (hacia la sociedad), que gestionan 
e influyen en redes sociales, que tienen capacidad de cambiar las perspectivas.

1 | INTRODUCCIÓN
En los últimos años y con el crecimiento de ideologías xenófobas en la 
Unión Europea, se ha consolidado un relato en negativo sobre las 
migraciones: la invasión. Este relato pretende consolidar una imagen 
falseada del fenómeno: la sustitución y amenaza cultural europea (“van a 
acabar con nuestra cultura”), los efectos económicos negativos (“nos quitan 
el empleo y abusan del sistema”) e incluso la vinculación con la seguridad 
(“son terroristas”). Todo esto con el objetivo de utilizar políticamente el 
sentimiento del miedo en los votantes y potenciar las ideologías de extrema 
derecha. 

Esta narrativa, aunque ficticia, no está siendo rebatida de manera efectiva 
por Gobiernos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad 
civil. Aunque los datos demuestren un impacto positivo de las migraciones, 
estos no consiguen desmontar los mitos y las creencias que ya están 
tremendamente arraigados en la población. Esto se debe a que estas 
creencias se enraízan en lo más profundo de las convicciones de las 
personas que, en base a éstas, se empeñan en negar las evidencias, se 
muestran invulnerables a las críticas o a los hechos que la contradicen 
y dificultan incluso el aprendizaje en base a la experiencia. 

Por todo ello, CEAR Canarias y SIC4Change pretenden generar un 
proceso abierto de trabajo para reflexionar sobre las actuales 
narrativas migratorias en las islas y los marcos de referencia en los que 
se basan para plantear, formular y diseñar visiones alternativas que 
desemboquen en campañas de comunicación diversas, pero con 
mensajes unificados, que contribuyan a desmontar estas narrativas de 
manera efectiva, entendiendo cómo se estructuran, qué valores las 
promueven y cómo pueden cambiarse.

2 | ¿CÓMO LO HAREMOS?
Todo el proceso se basa en la utilización de metodologías de co-creación y 
construcción de inteligencia colectiva en base a tres pilares:

fomento del conocimiento mutuo y de la creación de vínculos entre las 
organizaciones;
formación teórica y
co-creación y trabajo colectivo para la concreción de acciones comunes o 
individuales que lancen un mensaje masivo para cambiar las narrativas 
negativas sobre las migraciones. 

Además, el proceso pretende aprender-haciendo y experimentando sobre los 
mensajes lanzados para medir la efectividad de los mismos y poder mejorar su 
impacto.

3 | ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Encargados de comunicación o incidencia de organizaciones sociales que 
trabajan en migraciones. 
Encargados de comunicación y decisores de instituciones públicas que 
trabajen en migraciones. 
Comunicadores vinculados al trabajo con migraciones.
Migrantes.

4 | ¿QUÉ APORTAMOS NOSOTROS?
Nosotros ponemos los medios: profesionales de primer nivel en el ámbito de la 
comunicación y las nuevas narrativas, herramientas innovadoras para la 
creación de contenidos, el lugar y encima te invitamos al café. 
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Proceso participativo para un cambio de narrativa migratoria
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6 | PROGRAMA DE TRABAJO
El proceso se dividirá en tres talleres participativos de 5 horas de duración cada uno de ellos, y un migratón, una jornada de trabajo colaborativo para la creación y el 
lanzamiento de campañas masivas de comunicación usando las TICs. 
Lugar de celebración: INCUBE - Recinto Ferial de Canarias. Avda de la Feria, 1. Las Palmas de Gran Canaria.

Narrativas migratorias y marcos de referencia.
Impartido por CEAR Canarias y SIC4Change.

Proceso de análisis de las narrativas actuales y marcos de referencia de forma 
participativa y reflexión sobre las mismas.
Análisis de la audiencia a quién queremos convencer, cómo piensa y por qué.
Proceso de reflexión sobre la comunicación en migraciones en Canarias. 
Ejemplos de campañas y análisis interno de las organizaciones (mensajes y 
canales).
Proceso de trabajo para desglosar estos marcos de referencia e iniciar la 
creación de mensajes alternativos para la situación local de las migraciones en 
Canarias.

Resultado: Creación de un marco de referencia positivo y análisis claro del 
público al que nos dirigimos (caracterización, canales de consumo de información y 
sensibilidades).

31 oct. | De 09:00 a 14:00

a.

b.
c.

d.

Taller de generación de mensajes y campañas basados en 
el concepto de Story Telling.
Impartido por Belén Torregosa, especialista en marketing y comunicación 
para el cambio.

Cómo comunicar de manera efectiva a través del story telling para generar 
cambios de comportamiento. 
Creación colectiva de ideas y mensajes de comunicación para el cambio de 
narrativas migratorias.

Resultado: Ideas concretas que permitan a las organizaciones lanzar campañas 
de comunicación efectivas consolidando todo el trabajo anteriormente generado y 
promoviendo una comunicación responsable sobre las migraciones. 

19 dic. | De 09:00 a 14:00

a.

b.

Migratón de lanzamiento de nuevas narrativas.
Coordinado por CEAR Canarias y SIC4Change. 

Un migratón es una jornada de trabajo colaborativo destinado a diseñar, 
crear y lanzar una campaña de comunicación ad hoc que inunde las redes 
sociales y los medios de comunicación locales de comunicación positiva 
sobre las migraciones en base a un reto comunicativo sobre estas usando 
las TICs. En ella se desarrollarán dinámicas de grupo y se contará con 
profesionales de la comunicación digital, del diseño y del ámbito 
audiovisual para apoyar la generación de una campaña de comunicación 
masiva en un solo día. Esta jornada de trabajo estará abierta a 
organizaciones, profesionales de medios de comunicación, estudiantes y la 
sociedad en general.

25 ene. | De 10:00 a 17:30

Taller de construcción de un nuevo marco de referencia.
Impartido por Por Causa, con el apoyo de CEAR Canarias y SIC4Change.

Trabajo sobre comunicación efectiva para cambio de narrativas 
migratorias basado en la metodología de Por Causa.
Lanzamiento de retos comunicativos para cambiar la narrativa de la 
invasión migratoria.
Diseño de mensajes comunicativos tipo “slogan” para desarrollar 
campañas de difusión. 

Resultado: Creación de mensajes claros basados en ideas fuerza sobre 
el hecho migratorio que permitan generar la base para campañas de 
comunicación que permitan cambios efectivos.

28 nov. | De 09:00 a 14:00

a.

b.

c.
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