TERRITORIO EN MOVIMIENTO. VOCES MÚLTIPLES

II Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino Indígena
30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2016, Ciudad de Buenos Aires

DÍA 1 – MARTES 30 de agosto de 2016
8 a 8:45 hs. Acreditación
Recepción general del Espacio Memoria y Derechos Humanos
9 a 10:30 hs. Apertura
Saludo de bienvenida y rogativa de apertura a cargo de Cynthia Ottaviano, Defensora del Público / Margarita Gómez,
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) / Jorge Ñancucheo, Organización de Naciones y Pueblos Indígenas
en Argentina (ONPIA) / Dörte Wollrad, Fundación Friedrich Ebert / Glenn Postolski, Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) / Diego de Charras, Director de la Carrera de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) / Órgano Ejecutivo del Espacio Memoria y Derechos Humanos
Sala Rodolfo Puiggrós - Archivo Nacional de la Memoria
10:30 a 11 hs. Pausa
11 a 13 hs. La comunicación campesino indígena como estrategia de participación ciudadana en América Latina
La comunicación democrática como condición de posibilidad de la participación ciudadana. En el escenario
comunicacional y regional actual, las experiencias campesino indígena latinoamericanas se erigen como actores
fundamentales y despliegan estrategias para la desmonopolización de la palabra y la superación de las asimetrías político
comunicacionales existentes.
Exponen: Fabio Luis Dos Reis, Frente de radios del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Brasil / Manuel
Llao, Asociación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas Leftraru y Movimiento Unitario Campesino y Etnias de
Chile (MUCECh), Chile / Verónica Calvopiña, Colectivo El Churo, Ecuador / María Dominga Maciel López, Pueblo Angaité y
Organización Asociación Pypore, Paraguay / Jairo Torrealba, Colectivo de Siembra Pachamama, Venezuela
Sala Rodolfo Puiggrós - Archivo Nacional de la Memoria
13:30 a 14:30 hs. Almuerzo
Pabellón Central – Cuatro Columnas
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15 a 17 hs. El derecho humano a la comunicación en el escenario comunicacional actual
Tras ser propuesta por la ciudadanía, impulsada por el Poder Ejecutivo, discutida en la esfera pública, sancionada por amplias
mayorías en el Congreso y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual fue modificada por sucesivos decretos presidenciales. ¿Qué implican las modificaciones? ¿Cómo afectan al
derecho humano a la comunicación y a los proyectos comunicacionales campesino indígena en particular? ¿Qué debates
debe plantearse la ciudadanía ante el anteproyecto de Ley de Comunicaciones que trabaja el Poder Ejecutivo Nacional?
Exponen: Cynthia Ottaviano, Defensora del Público / Daniel Badenes, Presidente de la Red de Carreras de Comunicación
Social y Periodismo (REDCOM) / Diego Rossi, Coalición por una Comunicación Democrática
Fueron invitados: Comisión para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros.
26.522 y 27.078 / Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de
las Telecomunicaciones y la Digitalización
Sala Rodolfo Puiggrós - Archivo Nacional de la Memoria
17 a 17:30 hs. Pausa
17:30 a 19 hs. Comisiones de trabajo sobre la gestión integral y la participación en los medios campesino indígenas
Espacio de reflexión e intercambio acerca de las fortalezas, debilidades, logros y desafíos de cada proyecto en relación a la
gestión de su emisora y para fomentar la participación de la comunidad.
Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi)

DÍA 2 – MIÉRCOLES 31 de AGOSTO de 2016
9 a 13 hs. Comisiones de trabajo sobre la gestión integral y la participación en los medios campesino indígenas (Continuación)
Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi)
13 a 14 hs. Almuerzo
Pabellón Central – Cuatro Columnas
14:30 a 19 hs. Rondas con la Defensoría del Público
Asesoramiento técnico para equipar y/o acondicionar la emisora. Información acerca de autorizaciones, licencias y fondos
de fomento concursable. Espacio de denuncias y consultas sobre derechos comunicacionales. Diagnóstico y planificación
de nuevas necesidades de capacitación. Destinado a las emisoras campesino indígenas.
Pabellón Central – Cuatro Columnas
14:30 a 19 hs. Feria de organismos estatales y de organizaciones de la sociedad civil
Recorrida por las distintas políticas públicas nacionales destinadas al sector campesino indígena.
Pabellón Central – Cuatro Columnas
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DÍA 3 – JUEVES 1 de SEPTIEMBRE de 2016
8 a 11 hs. Espacio de encuentro e intercambio para integrantes de proyectos de comunicación campesino indígena
Sala Rodolfo Puiggrós - Archivo Nacional de la Memoria
11:30 a 13 hs. Clausura
Palabras finales y rogativa de cierre a cargo de Cynthia Ottaviano, Defensora del Público / Deolinda Carrizo, Movimiento
Nacional Campesino Indígena (MNCI) / Claudia Herrera, Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina
(ONPIA)
Sala Rodolfo Puiggrós - Archivo Nacional de la Memoria
13 a 14 hs. Almuerzo
Pabellón Central – Cuatro Columnas

Defensoría Móvil
Durante el desarrollo del II Encuentro estará presente la propuesta itinerante de la Defensoría del Público que viaja por
todo el país con el objetivo de contribuir a la federalización del organismo y la promoción del derecho humano a la
comunicación. Además de ser un espacio para que las audiencias de todo el país expresen sus inquietudes, presenten
reclamos y realicen consultas en relación a los medios audiovisuales, cuenta con un estudio de radio y otro de televisión.
Desde ellos se promueve el derecho de las personas a expresarse con voz propia en los temas de su interés. Durante los tres
días la Defensoría Móvil funcionará frente al Archivo Nacional de la Memoria, para que todas y todos puedan acercarse a
participar del estudio móvil y compartir sus mensajes y saludos.

Sede
Espacio Memoria y Derechos Humanos, Av. del Libertador 8151 (CABA)

Más información en

www.defensadelpublico.gob.ar
Consultas a encuentro@defensadelpublico.gob.ar
o al 0800-999-3333
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