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PROYECTO “DEMOCRATIZACIÓN, DERECHOS Y DIÁLOGO INTERCULTURAL PARA 
LA INCLUSIÓN ÉTNICA EN ÁREAS DE FRONTERA NORTE DEL ECUADOR”

En el marco del proyecto “Democratización, derechos y diálogo 

intercultural para la inclusión étnica en área de la frontera norte de 

Ecuador”, implementado por CARE Ecuador – CIESPAL - Casa Ochún, 

cofinanciado por la Unión Europea, y a través de la Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), se ha promovido 

un Proceso de formación para comunicadores sociales. Esta iniciativa 

busca contribuir a superar la opresión étnica y de género, especialmente 

en la población indígena y afro ecuatoriana, propiciando una comunicación libre de discriminación y estereotipos  estimulando 

el sentido de pertenencia e identidad al sustentar su metodología en un enfoque en derechos y nociones de género. 

Este taller cuenta con la participación de comunicadoras y 

comunicadores sociales de diferentes provincias del país, de medios 

privados y comunitarios,  con énfasis en las principales zonas de 

intervención del proyecto: Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. 

Para Juan Carlos Apolo, uno de los participantes de este proceso, esta 

formación “es importante para fortalecer conocimientos en comunicadoras 

y comunicadores en los temas abordados como derechos humanos, 

interculturalidad y género; además apoya a los medios comunitarios 

en la formación de comunicadores con un criterio ideológico, al igual que a las organizaciones que ejercen la comunicación desde otros espacios”

Durante cada uno de los tres módulos, los participantes han recibido los elementos conceptuales de los derechos humanos y colectivos, la normativa 

jurídica para la no discriminación en el ámbito nacional e internacional y la producción de contenidos comunicacionales inclusivos. Los talleres han sido 

complementados con diferentes panelistas expertos en el tema; este último módulo contó con la presencia de Romel Jurado quien expuso sobre el Derecho 

a la comunicación en Ecuador y la ley de comunicación, José Miguel Jaramillo, presidente de la CORAPE (Coordinadora de Medios Comunitarios Populares 

y Educativos del Ecuador), quien trato el tema de las luchas de las organizaciones sociales para el derecho a la comunicación.  El proceso de formación dura 

cuatro encuentros en Quito en las instalaciones de CIESPAL, actualmente los participantes desarrollaron y culminaron el tercer módulo y se encuentran 

elaborando sus proyectos comunicativos para la no discriminación con enfoque de derechos que se presentarán en el cuarto y último módulo del taller.

TALLER DE FORMACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES PROMUEVE UNA 
COMUNICACIÓN LIBRE
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