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

El día sábado 2 de abril se realizó la clausura del Proceso de formación para 

comunicadoras y comunicadores sociales. Esta iniciativa se realizó 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, con 

el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).

El taller constó de 4 módulos en los cuales se trató a profundidad temas relacionados con derechos humanos. En el primer módulo se presentaron los 

principales elementos conceptuales sobre los derechos humanos y colectivos y también 

se expuso sobre el enfoque en derechos humanos en el ejercicio comunicativo; en el 

segundo módulo se abordó toda la normativa jurídica, nacional e internacional para la no 

discriminación. En el tercer módulo se expusieron varios temas como: comunicación inclusiva 

e intercultural con enfoque de derechos humanos, democratización de la comunicación, 

entre otros. Finalmente en el 4 módulo se procuró proporcionar a cada uno de las y los 

participantes métodos y prácticas para una comunicación con enfoque de derechos y después 

se centró en la presentación y evaluación de los proyectos comunicativos elaborados por las y los participantes.

El taller se desarrolló con una metodología participativa dentro del enfoque de la educación popular, combinando aportes teóricos, confrontación de 

experiencias, experimentación, encuentros de saberes con comunicadoras y comunicadores: también incluyó trabajos en grupo y personales así como 

el manejo de producciones comunicacionales y contó con la participación de 13 comunicadoras y 12 comunicadores sociales de diferentes provincias del 

país, de medios privados y comunitarios,  de las cuales 10 comunicadoras y 8 comunicadores aprobaron satisfactoriamente este proceso de formación

Durante la ceremonia de clausura, Fernando Unda, Director de país de CARE Ecuador manifestó 

que estas iniciativas contribuyen a promover una comunicación libre de estereotipos y mensajes 

discriminatorios que construya una sociedad mejor informada. Hugo Ramírez, Secretario 

Ejecutivo de ALER, en su intervención, dijo que estas iniciativas deben propagarse a nivel 

nacional  y lograr que más comunicadores se capaciten y sepan manejar, de mejor manera, los 

temas relacionados con derechos humanos y comunicación.  La ceremonia terminó entre música 

y danza gracias a la participación del Semillero de Casa Ochún quienes deleitaron a todos los presentes gracias a su maravillosa intervención llena de pasión y colorido. 
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