
Desde CIC BATÁ, tenemos el gusto de invitarle a 

I Jornadas Técnicas Internacionales: “El derecho a la comunicación

desde la utilización del audiovisual”

 Programa Imágenes del sur

Día: 15 de Abril de 2015

Hora: 10 a 18 h

Lugar: Salón de grados Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y

Empresariales. Plza Puerta Nueva, S/N

Las jornadas técnicas son un espacio de formación,  con expertos y expertas 

en torno al derecho a la comunicación y a la utilización del audiovisual para el 

empoderamiento comunicativo de la ciudadanía. 

Programa:

10-10. 15 Saludo y Presentación de las jornadas. 

Claudia Usuga. Presidenta de CIC BATÁ.

Javier del Prado. Director de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la

Universidad de Córdoba.

10.15- 10.45 Presentación de los avances del programa Imágenes del

Sur. 

Rafael  Cantero.  Coordinador  del  área de educación,  comunicación y cultura

para el desarrollo de CIC BATA



10.45 – 12.00 Charlas y debate:

  “El derecho a la comunicación y el audiovisual”. Víctor Marí Saez.  Profesor y

Director  del  grupo  de  investigación  “Comunicación  y  ciudadanía  digital”,

Universidad de Cádiz.

“Utilización  del  audiovisual  en  los  procesos  de   Educomunicación”   Grupo

Comunicar. 

12 – 12.15   Café

12.15  a   14h  Mesa  redonda  “El  derecho  a  la  comunicación  y  la

utilización del  audiovisual  en procesos comunitarios y de Educación

para el Desarrollo”. Experiencias prácticas.

Wayruro comunicación popular- Argentina. 

 Wayruro  es  una  agrupación  de  comunicación  popular,  producción

audiovisual, investigación y desarrollo del noroeste argentino 

Ojo de Agua Comunicación -México. 

 Es  una  organización  de  comunicadores  y  comunicadoras  nacida  en

Oaxaca, México, dedicada a promover la comunicación indígena y comunitaria;

a  producir  programas  culturales  y  educativos  de  radio  y  de  video;  en

colaboración con otros colectivos y organizaciones.

AMOCINE – Mozambique 

 Promueve el apoyo a la producción cinematográfica nacional en formato

profesional, y la formación a distintos niveles, cuadros técnicos en el área del

cine mozambicano. 



Mujeres en Zona de Conflicto. España. 

 Es  una  ONGD,  formada  por  hombres  y  por  mujeres  movidos  por  el

interés  común  de  luchar  contra  la  pobreza,  salvaguardar  el  respeto  a  los

derechos humanos y favorecer las políticas de igualdad de género, en favor de

un desarrollo humano sostenible. 

14 a 16h Almuerzo

16 a 17h Presentación de la propuesta de campaña de Incidencia por

las  políticas  públicas  de  cooperación  y  solidaridad  en  Andalucía,  a

través del audiovisual. 

17 h Despedida

Después  de  las  jornadas  se  presentará  el  libro:  "Comunicación  para  otro

desarrollo. Escuchar antes de hablar" de Wendy Quarry y Ricardo Ramírez .

Presentado por: Víctor Marí Saez, profesor de la UCA.

Para  confirmar  la  participación,  envía  un  correo  electrónico  a

educacion@cicbata.org

Más información en www.imagenesdelsur.cicbata.org

http://www.imagenesdelsur.cicbata.org/

