
Por qué las narrativas positivas 
son fundamentales para el  
poder ciudadano

Las narrativas  
positivas son mucho más 
que una historia de éxito.
Son una herramienta para reconfigurar nuestra forma 
de compartir con el mundo la labor crucial y las historias 
verdaderas de las personas defensoras de los derechos humanos, activistas, 
artivistas, investigadoras, académicas, encargadas de influir en las políticas y de la 
sociedad civil organizada formalmente y la representada por los movimientos comunitarios y de 
base, y los ciudadanos de a pie. Las narrativas positivas señalan las grandes problemáticas, pero no se 
estancan en ellas, sino que se centran en la esperanza y en las posibilidades de cambio, enfatizando la 
capacidad de acción de la sociedad civil y el potencial transformador del poder ciudadano. 

La sociedad civil está haciendo un trabajo extraordinario, generando un cambio 
positivo en todo el mundo. Es necesario dar a conocer estos logros (y no sólo los 
desafíos) para que la gente se inspire y se sume a apoyar nuestro trabajo. 

¿EN QUÉ CONSISTEN?  

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES? 

Desgraciadamente, algunos individuos y grupos en cargos de poder crean 
narrativas dominantes para iniciar diferentes ataques contra las libertades 

fundamentales y el espacio cívico. Cada vez son más frecuentes las  
campañas de desprestigio contra la sociedad civil y tenemos  
que combatirlas utilizando las herramientas,  
estrategias y tácticas que han resultado 
eficaces para crear narrativas positivas  
sobre el trabajo social positivo. 

¡Que la fuerza del 
#poderciudadano 

te acompañe!

3º EVENTO VIRTUAL DE LA ICSW Celebrado el:  10 de junio de 2020Haz clic aquí para ver la grabación 

del seminario web y la lista de oradores.

Poder Ciudadano
2020/2021

https://www.civicus.org/icsw/index.php/journey/icsw-virtual-events


Campañas en medios de comunicación y redes sociales
> Para que los temas complejos aparezcan en un primer plano

> Porque son asequibles, permiten el diálogo, la coordinación, la creación de 
redes y llegan a muchos colaboradores potenciales

#p
od

erciudadano porunmundomejo
r

La recopilación sistemática de datos y la investigación multidisciplinar llevada a cabo 
por diferentes actores de la sociedad civil
> Aportan hechos y argumentos irrebatibles para la promoción y la elaboración de políticas
> Permiten que todos puedan entender una forma clara y sencilla la importancia de nuestras causas

El arte y contar historias (entrevistas, teatro, programas de radio, etc.)
> Tienen el poder de llegar directamente al corazón de la gente, contribuyendo a generar

un proceso continuo de inspiración, participación, esperanza, #poderciudadano y de cambio
> Abren espacios y amplifican las voces que han sido excluidas o silenciadas por el miedo al 
terrorismo, la violencia y la represión
No subestimes la importancia de la inspiración y la esperanza para ayudar a la gente a dar el 
primer paso y asegurarles que las cosas pueden mejorar si nos unimos para lograr el cambio.

+ NARRATIVAS POSITIVAS = + PODER CIUDADANO

PASO 2: Busca formas apropiadas a tu contexto para incluir, consultar e
involucrar a otros, para crear redes y desarrollar capacidades.  

PASO 1: ¡Construye relaciones de confianza con la comunidad! En la era de las noticias
falsas, de la restricción del espacio cívico y del miedo institucionalizado, la gente debe creer en ti, 
en lo que dices y en lo que haces. 

PASO 4: ¡Capea el temporal! No pierdas la esperanza
si las cosas se complican. Pese a los ataques, la represión 
o la campaña de desprestigio, el poder ciudadano nunca
puede ser ignorado.

PASO 3: Codiseña la narrativa y el cambio que deseas.

PASOS PARA CREAR UNA 
NARRATIVA POSITIVA EXISTOSA:

PARA CONSTRUIR Y PROMOVER NARRATIVAS POSIT IVAS:HERRAMIENTAS 
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