
CONVOCAN 

PANEL DE JUEZAS   
 
Ligia Martín - antropóloga, feminista, 
Catedrática Universitaria, activista por 
los derechos humanos de las mujeres y 
fue Defensora de la Mujer en la 
Defensoría de los Habitantes de Costa 
Rica. 
 
Julia Ardón - artista y fotógrafa 
costarricense, profesora de fotografía y 
promotora cultural independiente. 
 
Margaret Thompson - periodista 
independiente, activista feminista y 
fotógrafa, con más de 30 años de 
experiencia, académica. 
  

PATROCINAN: 
 
PARM-APC PROGRAMA DE MUJERES 
DE APC en APOYO a REDES, 
organización que trabaja activamente 
por los derechos a la información y la 
comunicación de las mujeres  mediante el 
uso, apropiación y acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.          
(www.apcwomen.org/es) 
 
WACC (Asociación Mundial para la 
C o m u n i c a c i ó n  C r i s t i a n a ) , 
organización que promueve la libertad 
de expresión, de información y la 
democratización de las comunicaciones 
desde sus principios cristianos.    
(http://latin-america.waccglobal.org)  
 
ESCRIBANA, agencia social de 
producción comunicacional y consultoría 
en comunicaciones para apoyar a las 
mujeres, sus organizaciones, instituciones 
y movimientos a documentar y escribir 
creativamente sus procesos personales y 
colectivos de construcción de 
conocimientos y alternativas políticas 
transformadoras en el mundo de hoy.  
 

Para preguntas y consultas sobre el 
concurso, escribir en el blog de 
ESCRIBANA a: http:/
escribanas.wordpress.com o el Facebook:  

http://facebook.com/escribanas 

Concurso fem  foto-noticias 

Las indignadas contra   

la violencia  hacia las mujeres 

Tomado por Margaret Thompson 
(RIF) agosto 18, 2009 , en una pro-
testa con Feministas en Resistencia 
contra el golpe del estado en Hon-
duras 

Activismo contra la violencia. Foto 
tomada por las Mujeres de la Plaza  
Ñuñoa en su marcha en Santiago, 

Chile, 26 de noviembre, 2010.  

http://www.apcwomen.org/es
http://latin-america.waccglobal.org
http://escribanas.wordpress.com
http://escribanas.wordpress.com
http://facebook.com/escribanas


INTENCIONALIDADES:  
Estimular el uso de la foto-noticia 
desde las  mujeres sobre su accionar 
contra la violencia.  
Levantar un registro fotográfico no-
ticioso en la región acerca de las ac-
ciones y movilizaciones de mujeres 
y sus organizaciones contra la vio-
lencia que se ejerce sobre ellas y las 
niñas.   
Aprender a desarrollar el lenguaje 
de la foto-noticia para maximizar el 
uso político de fotos en la moviliza-
ción contra la violencia. 

La “foto-noticia” es un formato del pe-
riodismo  y la comunicación. ESCRIBA-
NA lo desarrolla para potenciar el  uso 
político de fotos en el activismo  de las 
mujeres en las redes sociales.  
BASES DEL CONCURSO: 

Pueden participar mujeres a título 
individual y organizaciones y expre-
siones del movimiento contra la 
violencia hacia las mujeres. 
Las fotos deben ser realizadas entre 
el 25 de noviembre y el 10 de di-
ciembre del 2011. El plazo de entre-
ga para el concurso es el 15 de di-
ciembre, 2011. 
Se podrá concursar en las categorías 
de foto-noticia individual y otra de 
foto-noticia colectiva sometida por 
un organismo. 

El Concurso Fem  foto-noticias “Las Indignadas contra la violencia hacia las mujeres”  se desarrollará entre el  25 noviembre  y 10 de diciembre 2011 en Mesoamérica 

 
Se acepta una foto-noticia por per-
sona u organización. 
La foto debe ser en formato JPEG 
con un mínimo de 120 pixeles  (300 
pixeles  preferentemente ) 
La autoría de cada foto-noticia es de 
quienes las producen y presentan al 
concurso. 
A cada fotografía sometida a concur-

so  se le debe incluir información 

acerca de: ¿Qué? ¿Quiénes? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?, desta-

cando el ¿Para qué? (Ver ejemplos 

aquí.) 

Para saber como insertar la  infor-
mación en la foto, ir a 
www.youtube.com/watch?
v=3See8tMCitk 
El texto puede ser escrito  en cual-
quier lengua que se hable en nuestra 
región. 
En caso de recibir el premio, debe 
enviar una carta con su firma confir-
mando la autoridad de la foto. 
ESCRIBANA se reserva el derecho 
de  publicación de la foto-noticia en 
digital o impreso, publicando el 
crédito correspondiente a las fuen-
tes. 
Solamente se aceptan foto-noticias 
entregadas por la vía de los dos co-
rreos electrónicos especificados ade-

lante. 
Cada foto debe tener los nombres 
de las foto-comunicadoras indivi-
duales u organismos.  
Las  foto-noticias a nombre de per-
sonas individuales deben ser envia-
das a: María Suárez Toro al correo 
e l e c t r ó n i c o :   
maria.escribana@gmail.com. 
Las foto-noticias a nombre de orga-
nismos destacando el nombre de la 
organización y de la foto comunica-
dora deben ser enviados a Yarman 
Jiménez al correo  electrónico:  yar-
man.elaine@gmail.com 

RESULTADOS: 
Se entregará un  premio único en cada 
modalidad individual y colectiva. 

La ganadora en foto-noticia indivi-
dual: $400 (dólares) 
El  organismo ganador en foto-
noticia  colectiva  $400 (dólares) 

El veredicto del jurado es inapelable. 
Los resultados serán dados a conocer el 
día  30 de enero, 2012 y serán difundidos 
en la página de  Facebook y el blog de 
ESCRIBANA.  
ESCRIBANA, WACC y PARM APC  di-
fundirán el registro de las fotos que se 
presenten en el concurso junto con los 
resultados y reportajes. 


