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El diseño gráfico de la portada está inspirado en las máscaras de madera tradicionales de las y los artesanos de Guatemala

DÍA1
Quiénes somos y por qué estamos aquí

9:00 Punto de encuentro
 Sesión de bienvenida, qué esperamos del encuentro.
 Lucía Abelenda, Ximena Torres, Gloria Guerrero (Equipo Pulsante)

9:15 Al grito de Bingo, quiénes vinimos al evento
 Vamos a conocernos

9:45 Crónicas del espacio cívico ¿qué hacemos aquí?
 Pensemos en futuro, más allá de diagnósticos, para encontrar posibilidades de cambio
 Lucía Abelenda (Avina) + Juan Pablo Ruiz (Luminate) + Aram Barra (OSF)

10:30  Teína, Mateína, Cafeína y hasta ahí
  Coffee break

10:45  Cachetazo de realidad, urgen comunicaciones conectadas a incidencia
  Qué está fallando. Comunicaciones que van más allá de comunicar
  Tarick Gracida (Pulsante)

11:45  Ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de decisión
  en asuntos de importancia “las personas trabajadoras del hogar”
  La entrevista
  Marcelina Bautista + Afrochingonas

12:45  Comida por favor
  Almuerzo

13:45  Mis top 3 ejemplos exitosos de comunicación
  + 3 campañas fuera de la caja
  Inspiración entre aliades. Cada organización presentará entre 2 y 3 casos 
  de comunicación exitosos + Ronda de preguntas y retroalimentación
  Ximena Torres y Sara Fratti (Pulsante)

17:30  It's been a hard day's night... vamos de paseo (opcional)
  Pizzas, alitas y el atardecer de Antigua



DÍA2
FUTUROS - soluciones/oportunidades

9:00 "Pequeñas" comunicaciones que lograron grandes cambios
 Tips, investigación previa, marketing de guerrilla y otros merequetengues
 Aline Ross de LEXIA INSIGHTS

10:00  ¿Cómo se logra incidencia en el corto, mediano y largo plazo?
  Ejemplos desde terreno de mujeres abriendo ruta (Panel + Q&A)
  Ana Carolina (Avina) + Inesc + Mulheres Negras Decidem

11:00  Cafeíname ¿de casualidad un panecito o algo?
  Coffee break

11:30  Escenarios del futuro
  Ejercicios: desafíos del futuro, agrupación de temas y priorización
  Ana Sofía Ruiz (Consultora)

12:30  ¿Qué hay en el menú?
  Almuerzo

13:30  Semillas del futuro
  Ejercicios: qué nos trajo, qué es lo que queremos cambiar, qué nos falta
  Ana Sofía Ruiz (Consultora)

15:00  Máquina del tiempo, futuros colectivos en América Latina
  Ejercicios: planeación de la agenda futura del espacio cívico
  Ana Sofía Ruiz (Consultora)



DÍA3
herramientas y aliades para alcanzar ese futuro deseado

9:00 Dejemos de llegar a las mismas audiencias
 Comunicaciones centradas en personas
 Ejercicio de identificación y segmentación de audiencias por eje temático
 Equipo Pulsante

10:30  ¿Sobró panecito de ayer? estaba bueno, y un cafecito ya que estamos
  Coffee break

11:00  Cómo salvar una estrategia de comuncación completa - 
  Monitoreo y evaluación para iterar
  Consejos prácticos para implementar un monitoreo de las estrategias y poder iterar
  Milagros Oreja de BRcom

12:00  La estrategia de comunicación de mis sueños
  Ejercicio: cómo planificar a futuro, cómo ganarle a la agenda antiderechos
  Milagros Oreja de BRcom

13:15  Hora de comer
  Almuerzo

14:15  Dime con qué Personas andas, y te diré quién te va a escuchar
  Evaluación del ejercicio previo sobre audiencias a cargo de expertes y aliades

16:15  ¿Me opinas sobre la estrategia de mis sueños?
  Retroalimentación de grupo de expertes y aliades

17:15  ¡Pásame los tips! qué, cómo y cuándo contratar consultorías
  No siempre se debe desarrollar todo desde la organización + ejemplos reales
  Gloria Guerrero (Pulsante), CCIS, Afrochingonas, RcGlitter, Somos, CPCC

18:15  ¿Y los souvenirs?
  Visita en grupo al mercado de artesanías (opcional)



por John Trybusde

Georgetown University

9:00 Storytelling de impacto social
 - el componente emocional
 Presentación y ejercicios sobre la creación de
 storytelling que conecta con las personas

11:30  El último café en Antigua
  Coffee break

12:00  Narrativas que generan cambios sociales
  Panel sobre cómo construir narrativas que conectan con la población
  Aline Ross de LEXIA INSIGHTS

 13:00 Gastronomía local y otros antojos
  Almuerzo

14:00  Qué nos llevamos, hasta la próxima
   Cierre AVINA + LUMINATE + OSFparticipan


