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COMUNICACIÓN PADEP/GIZ – La Paz, 3 de mayo del 2012 
 

Plan de trabajo de 2012 
 

Un Comité Itinerante hará seguimiento a la 
Red de comunicadoras/es indígenas de 

América Latina y el Caribe 

 
Una de las conclusiones de la II Reunión de la Red Regional de Latinoamérica y el Caribe de Comunicadoras y 
Comunicadores Electorales Indígenas “Violencia Política y Electoral contra Mujeres y Jóvenes Indígenas” 
llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es la creación de un Comité Itinerante. El 
próximo encuentro se llevará a cabo en Guatemala en 2013. 
 

 

 
     Foto: Inauguración del evento  

 
La II Reunión de la Red Regional de Latinoamérica y el Caribe de Comunicadoras y 

Comunicadores Electorales Indígenas  “Violencia  Política y  Electoral contra  Mujeres  y  
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Jóvenes Indígenas” ha aprobado el plan de trabajo de 2012 que principalmente consiste  

en la conformación de un Comité Itinerante que está integrado por los grupos focales de 

los países participantes a fin de hacer seguimiento a la Red de comunicadoras/es 

indígenas de América Latina y el Caribe. 

 

La información fue proporcionada por la Coordinadora Nacional Bolivia del Programa 

Regional ComVoMujer de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), Irma Campos 

Garvizu, una de las participantes de esta reunión, quien precisó que en el caso de Bolivia 

está formado por la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación 

(RED-ADA), Centro de Educación y Producción Radiofónica (CEPRA), y la Asociación de 

Concejalas de Bolivia (ACOBOL).  

 

También se presentó la Guía de Comunicación Intercultural para el Ciclo Electoral que es 

uno de los productos del Seminario-taller “Retos de la Comunicación Electoral para los 

Pueblos Indígenas”, que fue organizado en Quito-Ecuador, por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, los días 25 y 26 de octubre 

de 2011. 

 

                                       Foto: Presentación de trabajos de grupo 
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    El Taller en Santa Cruz de la Sierra 

 

En el marco del  Programa Global de Apoyo al Ciclo Electoral-GPECS a través de la 

Dirección de Desarrollo de Políticas (BDP), implementada por  PNUD en América Latina y 

el Caribe y el apoyo de la cooperación española (AECID), se llevó a cabo la II Reunión de 

la Red Regional de Latinoamérica y el Caribe de Comunicadoras y Comunicadores 

Electorales Indígenas “Violencia Política y Electoral contra Mujeres y Jóvenes Indígenas” 

con la colaboración  de ONU Mujeres y el Programa Regional ComVoMujer de la 

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). 

 

Este seminario-taller se enmarcó en la Red de comunicadoras/es indígenas de América 

Latina y el Caribe, establecida en el Seminario-Taller de Quito en octubre de 2011.  

 

El objetivo de este segundo taller fue el de fortalecer las capacidades a comunicadoras/es 

y periodistas indígenas y de las comisiones electorales en la cobertura de la violencia 

política y electoral contra las mujeres y jóvenes indígenas. 

 

El evento contó con la presencia de diferentes autoridades  de la región entre ellas, Wilma 

Velasco, Vicepresidenta del TSE-Bolivia, quien expuso  la Ley contra el acoso y la violencia 

política contra las mujeres  que recientemente fue aprobada en Bolivia, en su estación en 

detalle y por unanimidad, por  la Cámara de Diputados. 

 

A la vez diferentes invitadas presentaron estudios, entre ellos, la Violencia política contra 

las mujeres en ALC (Nielsen Pérez, ONU Mujeres, República Dominicana); Estudio de 

caso en Ecuador  sobre Violencia política contra las mujeres indígenas y afroecuatorianas  
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(Irma Campos, ComVoMujer-GIZ en Bolivia); Estudio de caso en Bolivia  (María Eugenia 

Rojas Valverde, ACOBOL, Bolivia) y la propuesta de Ley contra el acoso, la discriminación 

y la violencia política contra las mujeres  (Hilda Herrera, AMUME, Ecuador). 

 

Asimismo, algunas autoridades  indígenas dieron a conocer mediante testimonios  la 

violencia política en diferentes escenarios como Fabiola Guevara (Concejala de Cotacachi, 

Ecuador); Mónica Chuji (Ex Secretaria de Comunicación del Ecuador) y Mary Terrazas 

(CNAMIB, Bolivia). 

 

En el taller a la vez se abordaron diferentes estrategias y recursos comunicacionales de 

incidencia política  mostrando las experiencias del Observatorios de medio del CIESPAL, 

Oficina regional en Ecuador; el Observatorio de las mujeres indígenas contra la violencia 

del Foro Internacional de Mujeres Indígenas – FIMI; Manual “101 Consejos de campaña 

para candidatas y sus equipos” y la experiencia en Guatemala del programa “Participación 

libre e informada y la presentación y validación del manual de comunicadoras/es 

electorales indígenas (GPEC/UNDP). 

 

Finalmente, se llevó a cabo una introducción a técnicas audiovisuales para 

comunicadores/as indígenas a cargo del CEFREC- Bolivia. 
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