PROGRAMA TRANSMEDIA PARA LA
CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD
Y EL RESPETO A LAS MINORÍAS

¿CÓMO SE IMAGINA SU BARRIO
DENTRO DE UNOS AÑOS?
Hoy viven en España alrededor de 5 millones
de extranjeros.
Las agencias internacionales de estudios migratorios
pronostican un incremento en los desplazamientos
de la población mundial.
Ciudadanos con culturas diversas, con costumbres
idiomas y religiones distintas, gentes de diferentes
procedencias tendremos que convivir en un clima de
recursos escasos y el enfrentamiento de los ciudadanos
será algo habitual si no tomamos medidas que estén
a la altura de las circunstancias.
¿Estamos preparados?
¿Sabremos hacer frente a los tratamientos de la seguridad
ciudadana, la crisis económica, la islamofobia, la sensación
de invasión, el control de las fronteras y la inmigración?
¿Sabremos desmontar los discursos xenófobos
y excluyentes que aparecerán en un escenario
de escasez de recursos?.

¿CÓMO VEMOS EL 2020?
En un clima de crispación política, las diferencias
culturales corren el riesgo de ser empleadas como armas
de enfrentamiento entre las personas y colectivos.
La coexistencia pacífica será inalcanzable si no
establecemos un adecuado tratamiento de la diversidad
cultural en el respeto a las minorías.
Para hacer frente a estos cambios necesitamos dotar
de herramientas a la ciudadanía.

BUENAS NOTICIAS

ATLAS GLOBAL
ES LA HERRAMIENTA QUE TRANSFIERE Y DIFUNDE
ESTOS SABERES A LA SOCIEDAD

¿POR QUÉ HEMOS FRACASADO HASTA AHORA?
¡porque nunca lo hemos hecho!
Desde el año 2007 los presupuestos relacionados con la
labor de sensibilización y concienciación acerca de esta
problemática se han visto significativamente reducidos.
Los esfuerzos realizados hasta este momento se vuelcan
en campañas dirigidas a enviar eslóganes poco reflexivos
que dejan de ser eficaces cuando cesa la actividad
publicitaria.
Estas campañas mediáticas de concienciación,
además de insuficientes, no desmontan los discursos
supremacistas y xenófobos.
De la mano de ATLAS GLOBAL, los ciudadanos incorporan
eficaces herramientas de conocimiento, discusión y
reflexión que les permitirán estar a la altura de los desafíos
contemporáneos.

¿CÓMO LO HACEMOS?
ATLAS GLOBAL es un programa transmedia que permite
la inmersión del usuario en las rutas trazadas por el
presentador de un conjunto de programas mediante
distintos niveles de experiencia.
En capítulos temáticos lo acompañamos en su
aprendizaje a través de situaciones cotidianas de calle
y, con ejemplos sencillos, derribamos los estereotipos
del sentido común y las leyendas urbanas que impiden
conocer las realidades de aquellos considerados distintos.
El conocimiento se construye participando de los distintos
programas mediante conversaciones y reflexiones con
ciudadanos implicados y especialistas en el tema.

ORIGEN

Programa transmedia
sobre convivencia ciudadana y
respeto a las minorías.
Formatos TV / Smart TV / App

Cada capítulo temático
de ATLAS GLOBAL
está compuesto
por 3 programas

DIÁLOGOS

DEBATE

NIVEL 1

DIVULGACIÓN

Facilitador de transferencia
del conocimiento experto
a los ciudadanos.
Sistema de aprendizaje
basado en distintos niveles
de experiencia de usuario

Cada programa tiene
3 niveles de
experiencia de usuario

NIVEL 2
INICIACIÓN

NIVEL 3

ESPECIALIZACIÓN

Distintos
TARGETS

CONTENIDOS
Acompañamos a un presentador que aprende a la vez que el usuario, derribando estereotipos del sentido común y leyendas urbanas
que nos impiden conocer las verdaderas necesidades y demandas de aquellos considerados distintos.
A través de situaciones cotidianas de calle, mediante ejemplos sencillos, se produce el conocimiento a partir de conversaciones accesibles
pero rigurosas, con distintos ciudadanos y especialistas en las áreas de interés en cada capítulo.
La acción se desarrolla en un presente cercano con el que los usuarios se identifiquen y se impliquen para convertirse en los protagonistas
de los programas. En cada capítulo temático reflexionamos sobre:
• Ciudadanía, nacionalidad y migración
• Derechos, Derechos humanos y derechos culturales
• Cultura y Diversidad Cultural
• Religiones y sistemas de creencias
• Idiomas y grupos sociales
• Etnicidad y etnificación

Programa de 25’ con un formato de TV tipo REDES, SALVADOS o THIS IS OPERA.
El presentador que acompaña al usuario vive distintas situaciones que cuestionan las
nociones más asentadas sobre los temas a tratar: controversias en las convivencias
y efectos de las diversidades ciudadanas, los efectos no deseados de las políticas
de inclusión social, fenómenos migratorios, nociones de diversidad cultural y sus
consecuencias
Inicialmente su discurso es bonomista e integrador, pero las conversaciones con
los expertos entrevistados fuera de calle con los que charla, le permiten descubrir
lo complejo de estas situaciones al incorporar todas las miradas que construyen un
fenómeno.

Programa de conversaciones en profundidad de alrededor de 45’ con los especialistas
participantes en ORIGEN sobre los temas de interés para el capítulo temático.
El programa ayuda al usuario a sumergirse en los discursos expertos, con la idea
de profundizar en las distintas escuelas de pensamiento que proponen como mejor
opción.
Los expertos recomiendan a otros colegas para seguir hablando del tema de interés
con la idea de que el programa crezca ramificándose como un árbol.

Programa con un formato tipo DEBATE, en la línea de programas como LA CLAVE,
en el que los especialistas participantes en ORIGEN y entrevistados en los DIÁLOGOS
debaten de forma ordenada para conocer y criticar constructivamente las posiciones
de los otros.
El programa ayuda al usuario a argumentar y contraargumentar en una conversación
relativamente reglada observando cómo lo hacen los participantes.

3 NIVELES DE EXPERIENCIA PARA EL USUARIO EN CADA PROGRAMA

NIVEL 1
Divulgación
Población en general

NIVEL 2
Iniciación

Interesados en la experiencia más
profunda del programa.
Orientado a:
- Estudiantes y profesorado
- Asociaciones y ONGs

NIVEL 3
Especialización

Orientado a los agentes más
implicados en los temas a tratar:
- Periodistas
- Abogados, Jueces y fiscales
- Cuerpos de seguridad del estado
• Policías
• Guardia Civil y cuerpos militares
• Cuerpos de seguridad privado

SISTEMA DE APREDIZAJE

ATLAS GLOBAL 1
FORMADO POR 3 PROGRAMAS:
ORIGEN - DIÁLOGOS - DEBATE

SISTEMA DE APREDIZAJE

ATLAS GLOBAL 2
FORMADO POR 3 PROGRAMAS:
ORIGEN2 - DIÁLOGOS2 - DEBATE2

El NIVEL 2 de ATLAS GLOBAL es un diálogo entre los programas y el usuario que transcurre simultáneamente al visionado
mediante infografía en pantalla.
Esta información facilita la transferencia de los saberes y transforma la experiencia del usuario.

SISTEMA DE APREDIZAJE

ATLAS GLOBAL 3
FORMADO POR 3 PROGRAMAS:
ORIGEN3 - DIÁLOGOS3 - DEBATE3

El Nivel 3 de ATLAS GLOBAL convierte al programa en una herramienta interactiva
al profundizar el Nivel 2 para ofrecer al usuario un aprendizaje dinámico actualizable.
Tocando los textos en azul, el usuario activa distintas opciones multimedia según sus preferencias.

COMPROMÉTASE Y DIFUNDA EL ATLAS GLOBAL
Hagamos posible un espacio de colaboración ciudadana
que facilite convivencias basadas en el respeto y el diálogo.
Facilitemos a la población nuevos recursos
con los que construir una sociedad de ciudadanos globales.

PROGRAMA TRANSMEDIA PARA LA
CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD
Y EL RESPETO A LAS MINORÍAS

¿Quiere saber más? Visite:

www.angstromconsulting.eu/proyectos

C O N S U LT I N G

