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...

... De todos lados surge la misma llamada: “Necesitamos nuevas narrativas”, para hacer imaginables, y por lo tanto posibles, las 
transformaciones que necesitamos para vivir juntos en este planeta.

Narratopías es un proyecto colaborativo y abierto para organizar, a escala global, una respuesta colectiva a esta convocatoria de 
nuevas narrativas. Una invitación a emprender una búsqueda colectiva de narrativas alternativas y transformadoras  con el fin de 
convertirlas en semillas de cambios concretos.

Este proyecto se desarrollará en dos capítulos. Primero, recopilaremos «nuevas narrativas» existentes de todo el mundo. Después, 
conectaremos, facilitaremos y apoyaremos iniciativas que enriquezcan la diversidad de narrativas y las usaremos para empoderar a las 
personas y las comunidades para que piensen o efectúen transformaciones.

Puedes encontrar una descripción completa del proyecto en nuestro sitio web.

“Necesitamos nuevas narrativas para unir a 
las personas y lograr un mundo más inclusivo 

y sostenible en un momento en que, como 
dijo Greta Thunberg, 'nuestra casa está en 

llamas'”. 
Foro Económico Mundial

"El cambio climático es un 
fracaso de la imaginación". 

Naomi Klein

“Si, como dice el refrán, 'la política es 
el arte de lo posible', por consiguiente 
necesitamos las artes para multiplicar 

estas posibilidades”. 
Bruno Latour

“Si queremos transformar la sociedad, 
debemos aprender a contar, y escuchar, 
un nuevo conjunto de historias sobre el 

mundo que queremos crear”. 
Ashoka

“Necesitamos urgentemente 
nuevas narrativas para imaginar lo 

imposible”.
Coalición por la Economía Verde

https://www.plurality-university.org/projects/narratopias
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¿Cómo participar?

1. CONTRIBUYE A LA BIBLIOTECA COLECTIVA DE NARRATIVAS TRANSFORMADORAS

> Objetivo: más de 300 “nuevas narrativas” para el 30 de abril de 2021

El proyecto comenzará con la construcción de una biblioteca colectiva de narrativas transformadoras, de todo el mundo, y abierta a 
todos los lenguajes y medios de expresiones. 

Estas Narrativas se pueden presentar como historias, utopías, imágenes o videos, juegos, ficciones de diseño ... Pueden ser sobre el 
futuro, el presente o incluso el pasado, siempre que pretendan posibilitar o facilitar una acción transformadora o efectuar una 
reconstrucción de algún tipo, a cualquier escala (desde la comunidad local hasta el Planeta). Pueden ser tu propio trabajo o referencias 
que encuentres fértiles e inspiradoras; Obras originales o preexistentes; Basado en pura imaginación o en iniciativas y experiencias 
existentes.

¿Qué “narrativas” buscamos? A medida que avancemos y a partir de tu participación, los criterios evolucionarán. Los principales son: 
sostenibilidad (es decir: hay futuro, aunque puede que no sea una utopía), fertilidad (algo puede surgir de esta narrativa) y apertura 
(hay espacio para desacuerdos positivos).

¿Cómo empezar?
Si deseas ser parte del proyecto, ponte en contacto a través de: narratopias@plurality-university.org. También puedes compartir 
tu contenido directamente en una plataforma compartida: https://platform.plurality-university.org/narratopia

Si eres parte de un colectivo, podemos ayudarte a organizar un taller o reunión para recopilar y discutir narrativas 
transformadoras con tu comunidad y compartir los resultados. ¡Contáctanos o participa en el próximo Taller de Capacitación de 
Narratopías gratuito el 18 de marzo de 2021!

https://platform.plurality-university.org/narratopia
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2. AYUDANOS A PREPARARNOS PARA LOS SIGUIENTES PASOS

> Objetivo: en abril de 2021, lanzar un primer lote de iniciativas con un grupo inicial de socios 

✷ Un “Atlas” de narrativas transformadoras: representaciones, mapeo, análisis de la forma o contenido de las narrativas recopiladas 
para extraer puntos en común y diferencias, visiones y tensiones.

✷ Un “Ágora” para discutir, confrontar, conectar y continuar estas narrativas, probando nuevas formas de diálogo o proyección 
colectiva.

✷ Un “Laboratorio” para probar el poder transformador de las narrativas sobre el terreno; para compartir experiencias, iniciativas, 
herramientas y métodos existentes o en curso; y para la incubación de nuevos proyectos.

Si estás interesado en construir Narratopías 
con nosotros, 

¡ponte en contacto!

https://www.plurality-university.org/projects/narratopias

narratopias@plurality-university.org  
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