
                                            

 

 
SEMINARIO PRESENCIAL 

 
................................................................anotaciones desde la lógica del proceso 
 
 
Desde la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto, en el marco de nuestro proyecto 
“Tejiendo Ciudadanía Global, art-ivista, feminista, diversa, multidimensional, 
desde lo local a la Agenda 2030” financiado por la AEXCID, organizamos con 
mucho mimo y cariño un taller formativo y presencial que tuvimos la suerte de 
poder celebrar el pasado martes 15 de diciembre en la Biblioteca Pública de 
Cáceres “Rodríguez Moñino/María Brey”, a la que agradecemos su 
disponibilidad, predisposición y compromiso. 
 

 
 
 
A pesar de las dificultades añadidas relativas a la situación de pandemia que 
muy desafortunadamente sufrimos en la actualidad, tuvimos la suerte de poder 
juntarnos, por supuesto respetando al máximo todas las medidas sanitarias 
establecidas, un grupo diverso y numeroso de personas comprometidas con la 
Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora dispuestas a debatir, 
reflexionar, argumentar y proponer intervenciones viables desde nuestro rol 
como los agentes sociales de cambio que somos. 
 



                                            

 

 
 
El taller/seminario, ha sido planteado desde una metodología principalmente 
participativa y su eje central ha girado en torno al propósito de ampliar, compartir 
y construir conocimientos conjuntos para ADQUIRIR HERRAMIENTAS 
vinculadas a: 
 
– la comunicación transformadora 

– las pedagogías feministas,  

– el arte como medio de construcción social y  

– las buenas prácticas para abordar la trata de seres humanos y las migraciones 
desde la educación para la ciudadanía emancipadora 

 
Empezamos la sesión hablando desde nosotras mismas, cada una de las 
personas que asistieron al taller pudimos presentarnos entorno a unas 
características y definiciones estratégicamente planteadas a fin de poder 
identificarnos como ciudadanía global, es decir, poder presentarnos desde cada 
una de nuestras particularidades, pero destacando todos nuestros rasgos en 
común que, por cierto, descubrimos que eran muchos. Este inicio de taller nos 
permitió hablar desde la narrativa de lo que nos intersecciona como individuas, 
hasta identificar lo que nos agrupa como colectivo. Desde este punto nos 
permitimos hablar, visibilizar e identificar como fenómeno fundamental en todo 
cambio que nos propongamos, de la diversidad como riqueza y de la importancia 



                                            

 

de favorecer la lógica de lo común; muchos de nuestras situaciones que 
consideramos exclusivas son compartidas por otres, reconocernos en un 
colectivo nos hace más fuertes y capaces. 
 

 
 
A lo largo de la mañana fuimos abarcando los contenido propuestos, alternando 
las exposiciones teóricas abiertas a la construcción conjunta de conocimiento 
con los debates, el visionado de vídeos y el  forum posterior, con dinámicas 
participativas y vivenciales… Para analizar desde todos los puntos posibles los 
principios asociados a las pedagogías feministas, a la comunicación 
transformadora y a las buenas prácticas para abordar la trata de seres humanos 
y las migraciones desde la educación para la ciudadanía emancipadora. Por 
supuesto, priorizando en todo momento la creación de un espacio facilitador para 
incorporar y recoger los aportes de todas las personas participantes desde la 
ética de los cuidados y la comunicación no violenta. 
 
 
Y así, con muchas claves recogidas y con muchos conocimientos compartidos, 
llegamos a la segunda parte de nuestro taller que tuvo lugar en horario de tarde. 
 
Esta segunda parte ha estado dedicada principalmente a abordar el arte como 
medio de construcción social y la ficción y el humor como narrativa crítica. 
Complementemos el trabajo de la mañana con las nuevas propuestas, en este 
caso más artivistas, de transformación social con el humor como herramienta 
fundamental. 
 



                                            

 

 
Tuvimos tiempo a vivenciar en primera persona bajo la metodología del juego, 
cuán de importante y revolucionario se presta a ser el humor para la 
transformación social. 
 
A lo largo de toda la sesión se reforzó el trabajo en red, la búsqueda de sinergias, 
la identificación de claves fundamentales para la transformación social desde la 
lógica de la educación para la ciudadanía global y emancipadora. Adquirimos 
herramientas y conocimientos y reforzamos las que ya teníamos.  
 
Sin duda alguna y ya lo podréis ver en el vídeo de clownclusiones que en breve 
tendremos disponible, fue una jornada de trabajo maravillosa en la que, entre 
muchas otras cosas quiero destacar, que nos encontramos un grupo de 
personas cada vez más comprometida para articular el cambio que deseamos 
para nuestro territorio extremeño. 
 
Gracias a todas las personas que asistieron. 
 
PD: ya estamos preparando la segunda edición deseosas de volver a 
encontrarnos ;) 
 



                                            

 

 
 
 
 
 


