
                                                        

 

Servicios para una Educación Alternativa, A.C. 

LA RED DE DEFENSORAS Y DEFENSORES COMUNITARIOS DE LOS PUEBLOS DE OAXACA  

 

C O N V O C AN 
Al Taller de Periodismo Ciudadano 

¿Por qué? ¿Para qué? Y ¿Cómo informar sobre la defensa 
comunitaria?   

 

Objetivo General de los Talleres: Fortalecer la capacidad de activistas y de 
quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en la transmisión de 
información relacionada a la defensa comunitaria y temas afines. 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

 Los Talleres están dirigidos a defensoras y defensores comunitarios; en 
especial a quienes dentro de sus organizaciones o movimientos están 
realizando tareas de comunicación. 

 Los Talleres también están dirigidos a comunicadores indígenas y no indígenas 
de otros movimientos, siempre y cuando estén en procesos de defensa de 
territorios. 

 El cupo máximo de asistentes es de 30 personas y consideramos importante 
insistir en criterios de paridad e igualdad en la participación de hombres y 
mujeres. 

 La fecha límite de inscripción es el 10 de junio de 2016 
 La participación de los asistentes a los Talleres debe de ser permanente y 

continua en los dos módulos del taller de formación.   

Programa:  

 



Sesiones del 
Taller  

CONTENIDOS FECHAS 
 

Taller 1. Día 1 
 
Mesa de análisis con Comunicadores(as) Ciudadanos(as). El Periodismo 
Ciudadano como instrumento de Denuncia: ¿Qué es el periodismo 
ciudadano? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo? Y ¿Qué impacto tiene? 
 
Conversatorio: En qué condiciones comunican su trabajo las y los 
Defensores de Derechos Humanos 
 
Ejercicio: ¿Qué y cómo comunicamos? / Relación de contenidos con el 
ejercicio periodístico 
 
Día 2 
 
Estrategias de Comunicación desde las experiencias con La Minuta, El Topil, 
EDUCA Radio y Manejo de la Información (Campañas, Gráficos, Redes 
Sociales, Infografía, Memes, Comunicados, Boletines, etc.) 
 

17 y 18 de 
Junio de 2016 

Taller 2.  1er Día 
 
Presentación de la Plataforma Denuncia Oaxaca – Evaluación y debate 
sobre el uso y la utilidad de esta herramienta 
 
Pláticas con expertos sobre instrumentos de apoyo testimonial y refuerzo 
para trabajar información: 
 

-Radio reportaje 
-Cortometraje documental 

-Foto reportaje 
-Elaboración de Infografías 

 
2do Día 
 
Asignación de tareas concretas para trabajar información y compartirla en la 
Plataforma de Denuncia  
 
Elaboración de agenda, directorios y estrategia para apoyar la difusión de 
información 

12 y 13 de 
Agosto  de 
2016 

   

 
LUGAR: La sede de los talleres será en las instalaciones del Centro de Apoyo al Movimiento 
Popular Oaxaqueño A.C -CAMPO ubicado en Camino Real San Luis Beltrán N°505 en la 
Agencia Municipal de San Luis Beltrán, Oaxaca.  

 



 
 

PARA MAYORES INFORMES:   

 Teléfono: (01 951) 5136023  
Correo electrónico: 

ciudadania@educaoaxaca.org 

 

                                                                                       
 

 


