
Primera llamada a la CONVOCATORIA para el: 

 4º Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo 

“  Una mirada a la comunicación desde la perspectiva de género”  

La incidencia de las Industrias Culturales globalizadas en la  vida cotidiana,  en las 
prácticas sociales, en la conformación de los imaginarios y las representaciones las ha 
situado en un ámbito estratégico para la reproducción del pensamiento patriarcal y 
androcéntrico hegemónico. Los llamados grandes medios de comunicación potencian 
el sexismo y los estereotipos de lo femenino y lo masculino desde los soportes más 
tradicionales hasta los hipermedias.

Para que los Derechos Humanos de mujeres y hombres sean algún día una realidad, 
es  necesario  contrarrestar  la  comunicación  de  los  medios  masivos  a  la  vez  que 
invertimos en una Comunicación para el Desarrollo (CpD).

Miles de personas de todo el  mundo que trabajan para una comunicación para la 
Equidad de Género se esfuerzan a diario por construir una comunicación diferente, 
utilizando para ello los recursos más disímiles. Gracias a todas estas personas, se va 
abriendo camino una comunicación con perspectiva de género que pretende subvertir 
y  reconfigurar  los  espacios  tradicionales.  De  igual  manera,  algunos  sectores  han 
centrado sus estudios en los procesos comunicacionales y la teoría de género.

El 4º Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo “Una mirada a la 
comunicación desde la perspectiva de género”, surge con la clara intención de 
crear un espacio presencial de debate, reflexión e intercambio de experiencias entre 
colectivos y personas que trabajan este tema. 

La ONGD del País Vasco Kultura Communication y Desarrollo (KCD) pone en marcha 
esta iniciativa con el apoyo de la Cátedra de Género y Comunicación del Instituto  
Internacional  de  Periodismo  José  Martí  de  Cuba y  la  Red  Iberoamericana  y 
Africana  de  Masculinidades  (RIAM),  La  Asociación  Cultural  Cinerizadas,  la 
productora  egipcia  Klaketa  Árabe,  el  colectivo  feminista  Simone de  Beavouir,  la 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo.

Mediante la presente, las organizaciones mencionadas convocan a mujeres y hombres 
de  la  comunicación,  a  investigadoras  e  investigadores  de  los  medios,  a  las  y  los 
estudiantes y personas interesadas en el tema a participar en el 4º Encuentro Cultura, 
Comunicación y Desarrollo “Una mirada a la comunicación desde la perspectiva de 
género”.  El  encuentro  se  realizará  en  el  marco  de  los  Cursos  de  Verano  de  la 
UPV/EHU y tendrá lugar en Bilbao, País Vasco, España.
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Este  encuentro  no  es  una  actividad  aislada,  forma  parte  de  una  estrategia  por 
generar redes de coordinación entre Comunicadoras y Comunicadores del mundo que 
se esfuerzan en alcanzar una comunicación social inclusiva y diversa. También es un 
aporte  fundamental  para  el  Proceso  de  Comunicación  para  el  Desarrollo  (CpD) 
iniciado hace cinco años por la ONGD KCD a través del Festival Internacional de Cine 
Invisible de Bilbao “Filme Sozialak”. 

Fecha: del 24 al 26 de junio 2013.

Lugar: Biblioteca Municipal de Bidebarrieta 

Actividad enmarcada en:  Los  Cursos  de  verano  Bizkaia  Bilbao  Arte eta  Kultura. 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV / EHU)

Ciudad: Bilbao.

País: País Vasco, España.

Todos los temas que se trabajen o expongan en el encuentro estarán relacionados con 
el  “Género  y  la  Comunicación”,  ya  sea  a  través  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información y las comunicaciones, los medios alternativos, la publicidad, mensajes de 
bien público, etc. La forma de llevarlas a cabo será mediante paneles de experiencias, 
conferencias,...etc.

También y con el ánimo de enriquecer dicho encuentro las y los participantes podrán 
exponer productos comunicativos no sexistas realizados en diferentes soportes.

Las ponencias deberán enviarse al Comité Selector con la ficha adjunta a esta 
convocatoria.

Metodología

• Ponencias

• Proyección de audiovisuales

• Experiencias

• Taller participativo

Formas de Participación

• Ponencias  en  mesas  de  debate  (paneles  teóricos,  buenas  prácticas, 

experiencias, y otras)

• Presentación de experiencias (audiovisuales, radio, nuevas tecnologías…)
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Matrículas

Las  personas  interesadas  en  presentar  ponencias  o  experiencias  de  una 
Comunicación  para  el  Desarrollo  con  perspectiva  de  género  deberán  enviar  un 
resumen de su trabajo o ficha técnica, según el caso, a KCD/ ONGD antes del 1 de 
abril de 2013.

Las ponencias podrán ser presentadas en castellano, euskera o inglés.

En caso de presentar producto comunicativo de radio, TV o vídeo, no debe exceder los 
15  min.  Deberán  adjuntar  una  ficha  técnica  que  incluya:  nombres  y  apellidos  del 
autor(a), título, medio, género periodístico, duración en caso de radio, TV o vídeo.

− Producto de radio en CD o memoria USB

− Producto de TV en CD, DVD o memoria USB

− Producto digital en CD, DVC o memoria USB

− Producto de prensa impresa en soporte original o fotocopia

La cuota de inscripción será de 75,00€ (setenta y cinco euros) e incluye la carpeta 
con documentos del evento, la participación en todas las actividades del encuentro, 
entradas para la Muestra “Entre Cineastas” Caravana de Cine de mujeres Árabes – 
Iberoamericanas,  un  certificado  acreditativo  a  los  encuentros,  un  aperitivo  y  el 
almuerzo durante los tres días.  Este se trata de un monto mínimo para cubrir  los 
gastos necesarios, ya que el interés principal de nuestra institución es contribuir a la 
superación y el intercambio profesional sin fines de lucro.

Cada persona participante tendrá que asumir sus gastos de viajes y alojamiento. A 
todas las personas que lo  soliciten,  la  ONGD KCD les extenderá una carta de su 
participación en los encuentros.

Las y los aspirantes deberán enviar su solicitud y currículo vitae a la ONGD Kultura, 
Communication y Desarrollo (KCD):

Leire Pascual: encuentros@kcd-ongd.org

La  fecha  límite  para  aceptar  solicitudes  de  matrícula  será  el  1  de  abril  de  2013, 
atendiendo las solicitudes por orden de llegada con un máximo de 30 personas. Se 
extenderá  una  carta  de  aceptación  al  encuentro  a  todas  las  personas  que  así  lo 
requieran.

Una vez se confirme su participación se le facilitará un número de cuenta para hacer el 
ingreso. En caso de no poder asistir finalmente, se le devolverá el dinero.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Participa en calidad de: 

                Ponente:

                Exhibición de productos comunicativos:

FICHA INSCRIPCIÓN PONENCIAS

Nombre de la Ponencia:

Tema:

Breve resumen descriptivo de hasta 300 palabras:

Necesita algún soporte especifico para su exposición:

¿Cuál?

FICHA INSCRIPCIÓN PRODUCTOS COMUNICATIVOS

Nombre de la autora o autor:

Nombre del producto:

Soporte: 

Radio:

TV:

Vídeo:

Internet:

Prensa escrita:

Precise las necesidades técnicas para su exhibición:

Duración del producto comunicativo en caso de que sea de radio o audiovisual.

Tema:

Breve resumen descriptivo de hasta 300 palabras

Centro de Empresas Innobak “Inguralde” Beurko Viejo  - Pab. 38 Ofic. 12 Barakaldo Bizkaia 
48902 Spain Tel./Fax : +3494 602 46 68 info@kcd-ongd.org

4



Para  terminar,  quisiéramos  destacar  que  en  el  marco  del  encuentro  se  realizará 
también  la  Muestra  “Entre  Cineastas”  Caravana  de  Cine  de  Mujeres  Árabes  – 
Iberoamericanas en Bilbao (del 24 al 28 de junio). Esta muestra está organizada por la 
Asociación Cultural Cinerizadas, la productora egipcia Klaketa Árabe y la ONGD KCD.

Sin  más,  desde  la  organización  del  4º  Encuentro  Internacional  de  Cultura, 
Comunicación y Desarrollo “Una mirada a la comunicación desde la perspectiva 
de género” aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo.
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