
2do. Encuentro de
COMUNICADORAS INDÍGENAS

Y AFRODESCENDIENTES

El Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica México y el 
Ateneo Español de México a través del Laboratorio de Ciudadanía Digital, 
junto con la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México,

En colaboración con:

El Centro de las Artes de San Agustín Etla, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, ONU Mujeres, la Fundación Harp Helú, la Secretaria de Asuntos 
Indígenas del Gobierno de Oaxaca, la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, el Instituto Simone Beauvoir, el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

CONVOCAN

A mujeres comunicadoras de pueblos indígenas o afrodescendientes
de México y Centroamérica a participar en el:
                                                                                                                      
2° Encuentro de Comunicadoras Indígenas y Afrodescendientes
Ocupemos los medios, ocupemos las redes

Del 6 al 10 de octubre de 2015, Centro de las Artes CASA. 
San Agustín Etla, Oaxaca.



OBJETIVO

El Encuentro busca propiciar el intercambio de experiencias para reflexionar  
sobre los retos y desafíos del quehacer de las mujeres comunicadoras, 
profundizar en temas como el género y la interculturalidad en los medios; 
medios comunitarios y legislación; participación política y empoderamiento 
de las mujeres y el uso de las TIC para estrategias de comunicación.

Mujeres que participan en proyectos comunicación, procedentes de 
comunidades indígenas y afrodescendientes de México y Centroamérica,
se reunirán  para potenciar  el uso de herramientas digitales y transformar
la información en acción; generando estrategias de comunicación al servicio 
de sus proyectos.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Comprometerse a participar durante los 5 días del Encuentro.
Trabajar o colaborar en la actualidad y de manera continua en proyectos
de comunicación (radio, fotografía, video documental, etc). 
Pertenecer a alguna comunidad / pueblo indígena o afrodescendiente
de México o Centroamérica.
Llenar el siguiente formulario en línea:
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http://goo.gl/forms/27IDHqXIGc



Las instituciones participantes cubren los gastos de alojamiento y comidas 
durante los cinco días del Encuentro. Asimismo cubrirán, según el caso, hasta 
dos terceras partes de los costos de traslados, el monto restante deberá ser 
cubierto por la participante. El Centro Cultural de España en México puede 
emitir una carta formal de invitación, a quien lo solicite para conseguir otros 
apoyos o permisos para posibilitar la participación. Las plazas son limitadas.

La convocatoria queda abierta a partir de la fecha de publicación
 y se cerrará el próximo martes 15 de septiembre a las 23:30 h.
                                                                                                                                                                                
Los resultados se darán a conocer directamente a las interesadas.
Una vez aceptada, la participante deberá firmar una carta compromiso
y llenar un formulario diagnóstico.
 
El Laboratorio de Ciudadanía Digital garantiza que los datos proporcionados 
no serán utilizados para ningún otro fin que no sea el 2° Encuentro de 
Comunicadoras Indígenas y Afrodescendientes.
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