HAGAN UN MUNDO MEJOR
Y DÍGANLO A TODOS
El desafío de la comunicación social
para la promoción de
Justicia, Paz y Cuidado de la Creación
Curso de Comunicación Social para
los Promotores de Justicia y Paz
#CommunicationIsMission

En nuestra sociedad posmoderna la comunicación social y digital juega un papel
importante a todo nivel: relaciones, negocios, educación, cultura, cambio social, Iglesia.
La imponente misión llevada a cabo diariamente por Religiosas y Religiosos en pro de
la justicia, la paz y la integridad de la creación resulta a veces invisible e ineficaz, en el
sentido de que no llega a contrarrestar la narración generalizada que esparce violencia,
desigualdad y fragmentación.
De ahí la necesidad de una formación específica sobre comunicaciones sociales para
todos los promotores que están empeñados en hacer de este mundo un mundo más
justo y humano.
La preocupación que el Papa Francisco plantea en su encíclica social Laudato Sì’ es
también nuestra: la comunicación digital puede ayudar a la familia humana a fortalecer
los vínculos, pero al mismo tiempo tenemos que vivir sabiamente para ser portadores
de valores y buenas prácticas. Si no conocemos bien esta realidad, corremos el riesgo
de contaminar el entorno digital con contenidos superficiales y carentes de significado.

Objetivos
El objetivo de este
curso es ayudar a
los Promotores de
Justicia y Paz a usar la
comunicación para sus
campañas y su misión
de promoción de los
derechos humanos,
la justicia, la paz y las
cuestiones ambientales.
Ofrecer un
1
conocimiento general
de cultura digital y de
espiritualidad de la
comunicación
Proporcionar
2
un conjunto de
herramientas y de

plataformas digitales para
las campañas de JPIC

Participantes
Las religiosas, los religiosos
y los laicos que trabajan en
los Institutos religiosos en
el ámbito de Justicia, Paz y
Cuidado por la integridad
de la Creación.

Logística
El curso es SOLO en línea,
previa inscripción. Se pide
la participación al curso
completo

Inscripción
bit.ly/CommunicationJPIC

Resultados
Los participantes están
en condiciones de
trabajar por JPIC en
el mundo digital o de
conseguir recursos para
evangelizar en estos
nuevos contextos.

Idiomas
Inglés y español
traducciones en ambos
idiomas

2015-2020
LaudatoSi’

Curso de Comunicación Social para

2015-2020
LaudatoSi’

los Promotores de Justicia y Paz
#CommunicationIsMission

En cada encuentro habrá
una charla sobre el tema,
un testimonio de buenas
prácticas, y preguntas y
respuestas.

Programa

Al completar el curso,
el participante recibirá un
certificado de asistencia.

Se darán ejemplos de comunicación
digital en apoyo de nuestros
esfuerzos para promover la
justicia, la paz y la integridad de
la creación
Nuestro marco será el
evangelio, relatos impactantes,
consideraciones culturales,
estilo de participación y
colaboración, aspectos de
carácter excepcional y los datos
pertinentes.

Febrero - Marzo 2020
20 de febrero
2 pm a 4 pm
Hora de Roma

27 February
2 pm a 4 pm
Hora de Roma

12 March
2 pm a 4 pm
Hora de Roma

19 March
2 pm a 4 pm
Hora de Roma

26 March
2 pm a 4 pm
Hora de Roma

Comunicación digital
y Justicia, Paz
e Integridad de la
Creación
Medios de comunicación
y recursos visuales

Tecnologías de
información y
comunicación para el
desarrollo (ICT4D)
Campañas digitales
para la movilización
de fondos
Comunicación
no violenta

Comunicar es alimentar una cultura del respecto
de la dignidad humana, de la inclusión, de la
igualdad.
Para esto tenemos que aprender el nuevo
lenguage de la comunicación digital.
Las redes sociales son espacios culturales y
antropológicos. Las fotos, las imágenes y los
vidéos son los contenidos más apreciados:
aprender cómo manejarlos es una prioridad.

Las tecnologías de la información y de la
comunicación pueden empoderar los pueblos,
sobre todo los más pobres: las inovaciones locales
y sostenibles favorece el desarrollo.

La comunicación digital y el Fund Raising son las
dos caras del mismo proceso. Las plataformas
para movilizar fondos requieren un aprendizaje
específico.
Conversión, diálogo, comunicación ecológica y
no violenta: esta es la manera evangélica de crear
buenas relaciones entre comunidades y entre
pueblos.

uisg.org - jpicroma.org
comunicazione@uisg.org - whatsapp: +39 349 935 8744

