Propuesta de Proyecto - Hoja de Resumen

Título del Proyecto: Programa de Formación en Tele y RadioComunicaciones para los Pueblos Indígenas
Origen de la Propuesta: CITEL/CCP I/GT sobre Desarrollo
Contacto: Erick Huerta - Redes por la Diversidad

Equidad

y

Sustentabilidad

-

redescomunica@gmail.com

Breve Descripción
Realizar diagnóstico de necesidades, diseñar, desarrollar e implementar un programa de carácter
presencial y/o virtual destinado a la capacitación y formación que permita el desarrollo sostenido y
continuo de los medios de comunicación utilizados por pueblos indígenas (radio, TV y otras TIC), la
capacitación constante de! los indígenas y su competitividad en el sector.

Países Beneficiarios
Argentina, Brasil, Bolivia, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela.

Socios – Partes Interesadas
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
(OEA/CITEL), Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/TIC (CCP I); Fondo para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), Secretaría de Comunicaciones y
Transportes México, PSI-SeCoM (Argentina) Cumbre de Comunicación Indígena, Radio Jën Pöj, Unitierra,
Redes Por la Diversidad Equidad y Sustentabilidad A.C., Ayuntamiento de Tlahuitoltepec Mixe

Objetivo(s) del Proyecto
El principal objetivo de este proyecto es el de contribuir para mejorar las condiciones para el desarrollo
de los medios de información y comunicación indígenas por medio de la creación de un entorno
habilitador. Un objetivo específico es contribuir a la ampliación y especialización de los mecanismos para

el fortalecimiento de programas de capacitación dedicados a los pueblos indígenas de la Región
Américas en materia de TIC: condición necesaria para la creación de un entorno habilitador de las TIC
para los pueblos indígenas.

Resultados Esperados
1. Realización de diagnóstico de necesidades para la instauración de un programa regional
permanente de fortalecimiento de capacidades vinculado a una institución académica o Centro
de Excelencia que cubra las necesidades específicas de los pueblos indígenas e incorpore
experiencia local;
2. Desarrollo de cursos de capacitación para tópicos identificados como necesarios para la
capacitación de indígenas;
3. Viabilidad de mejores contenidos de programa de capacitación dedicados al ejercicio de la
comunicación de los pueblos indígenas.

Fecha Estimada de Inicio
Noviembre 2012

Duración Estimada
18 meses

Presupuesto Estimado
USD 194,320

Principales Actividades
1. Diseño del Programa de Investigación con herramientas;
2. Investigación y diagnóstico de agentes de capacitación y expertos para la formación de un grupo
de trabajo y plataforma de trabajo virtual;
3. Realización de Taller de diagnóstico de necesidades;
4. Investigación de fuentes y expertos por tema;
5. Taller de análisis de información para el diseño del programa;
6. Estructuración del Programa y disponibilidad de contenidos en línea;
7. Impartición de los cursos;
8. Evaluación y elaboración de mejoras.

