Taller de comunicación e incidencia para
mujeres con discapacidad
Documenta, Análisis y acción para la justicia social en colaboración con Comunicación e
Información de la Mujer A. C. CIMAC invitan al taller de comunicación e incidencia para
mujeres con discapacidad.

I. Propósito
•
•
•

Fortalecer habilidades y herramientas de incidencia y diseño de políticas públicas
en temas de género y discapacidad.
Construir herramientas de comunicación para la incidencia en el respeto de los
derechos humanos de las mujeres con discapacidad.
Promover la participación efectiva y el liderazgo de las mujeres con discapacidad
que defienden derechos humanos en la arena pública y colocarse como fuentes de
información en los medios de comunicación.

II. Contenido temático
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El derecho a la participación en la vida política y pública
El derecho a la comunicación
La dinámica de los medios de comunicación, la conformación de la agenda
mediática y el lugar de las mujeres con discapacidad en ella.
“Claves para el empoderamiento de las mujeres” como una guía de desarrollo de
su liderazgo
Estrategia política y estrategia comunicacional: identificación de actores clave y
plan de acción para lograr la incidencia
¿Qué es ser vocera?
¿Cómo obtener una comunicación exitosa?
Todo comunica: otros lenguajes

III. A quién va dirigido
Mujeres con discapacidad y sus organizaciones que trabajan a favor de los derechos
humanos de las mujeres con discapacidad.
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IV. Fecha y Sede
Fecha: 6,7 y 8 de noviembre de 2019
Horario: 10am a 3pm
Lugar: Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arteaga 414, Centro,
Oaxaca.

V. Requisitos de ingreso *
•
•

Semblanza personal o de la organización
Carta de interés

*Esta información puede ser enviada en texto, video, audio, o el formato que sea más
accesible para cada mujer que se postule.

VI. Costos
El curso es 100% gratuito.

VII. Recepción de documentos y entrega de resultados
Los documentos serán recibidos del 17 de septiembre al 5 de octubre del presente año en
la siguiente dirección electrónica: diana@documenta.org.mx
Los resultados de esta convocatoria serán comunicados a más tardar el 10 de octubre vía
correo electrónico a las participantes. Asimismo, serán publicados en la página de
Documenta: www.documenta.org.mx

VIII. Informes
Para mayores informes favor de comunicarse al 56.52.73.66 con Diana Sheinbaum o por
correo electrónico a diana@documenta.org.mx
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