sin costo

Hackear
la crisis climática:

el futuro es indígena

Modalidad:

Cupo máximo 25 personas

Virtual

Cierre de convocatoria : 14 de marzo
de 2021 a las 23:59 hrs. (CDT)
Resultados: 24 de marzo 2021
Fechas del laboratorio:
del 5 de abril al 5 de junio de 2021

Inscríbete en:
https://forms.gle/MjNKCLD2au27t5AN8

Laboratorio Narrativo
Hackear la crisis climática:
el futuro es indígena.
Convocan:
British Council

Ambulante

Hackeo Cultural

En tiempos de pandemia, crisis climática, ecocidio y genocidio,
las alternativas subsisten en territorios y pueblos indígenas que
por miles de años han sido guardianes de la vida.
Como defensores del territorio, narradores, cuentacuentos,
artistas, cineastas, comunicadores, radialistas, periodistas,
activistas, hackers culturales, colectivas, organizaciones y
pueblos en resistencia, tenemos una responsabilidad importante
en la crisis extendida que se avecina: crear relatos que agrieten
los muros, que abran la imaginacción para crear otros futuros
posibles. Les convocamos a sumarse a este proceso en el que
compartiremos herramientas y metodologías de comunicación
estratégica e intervención narrativa para generar cambios
estructurales.

CONVOCATORIA POR INVITACIÓN
Laboratorio dirigido a personas indígenas y no indígenas
en procesos de defensa del territorio y de la vida en
pueblos originarios, interesadas en conocer herramientas
de comunicación y metodologías narrativas en el territorio
que hoy llamamos México. A través de acciones colectivas
de comunicación digital y compartencias en línea crearemos
estrategias para promover cambios estructurales en tiempos
de pandemia y crisis climática.

Hackeo Cultural es una metodología de intervención narrativa
desarrollada por artistas, activistas, periodistas, académicas
y hackers; fue imaginada para dotar de herramientas de
comunicación estratégica y procesos de co-creación narrativa a
grupos organizados y movimientos sociales.
Hackeo Cultural se ha implementado en comunidades de México,
Guatemala, Costa Rica, Brasil, Inglaterra y Sudáfrica. Algunos
ejemplos del uso de esta metodología son las intervenciones
#YoPrefieroELLago 2018, #ElijoDignidad 2019 y #CuraDaTerra
2020.

Objetivo
A través de sesiones virtuales y una etapa de producción
de cinco acciones de comunicación digital, compartiremos
herramientas narrativas teóricas y prácticas para poner en
el centro de la conversación los saberes, voces y acciones de
pueblos indígenas frente al despojo y cambio climático.

Bases
1. Dirigido a personas indígenas y no indígenas que apoyan
procesos de comunicación contra el despojo en comunidades
y pueblos indígenas del territorio mexicano.
2. El laboratorio se divide en dos bloques con seis módulos que se
desarrollarán en línea de abril a junio. Habrá tres conversatorios
especiales, durante tres sábados. Consulta el calendario para
más detalles de fechas y horas.
3. Se requiere conexión a internet y acceso a las plataformas
Zoom, Jitsi y Telegram (todas son gratuitas).
4. Para participar no se requieren conocimientos especializados,
únicamente acceso a internet y a una computadora.
5. Los talleres se impartirán en español.
6. Para inscribirse deberán llenar el formulario de inscripción en
la siguiente liga: https://forms.gle/MjNKCLD2au27t5AN8
7. Es necesario comprometerse a asistir y a cumplir la totalidad
del proceso.
8. Se ofrecerá un incentivo de 8,000 MXN a las y los
participantes que cumplan con la totalidad del proceso del
laboratorio. Se deberá tener acceso a una cuenta bancaria
para recibir el incentivo.
Fechas Bloque 1

Horario

Módulo

5 de abril

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo I - Introducción

5 de abril

14:00 a 16:00 hrs.

Módulo I - Introducción

7 de abril

10:00 a 13:00 hrs.

Módulo II - Cuestionar

12 de abril

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo III - Mapear

14 de abril

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo III - Mapear

19 de abril

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo IV - Entender

21 de abril

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo IV - Entender

26 de abril

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo IV - Recodificar

28 de abril

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo IV - Recodificar

3 de mayo

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo IV - Hackear

5 de mayo

10:00 a 12:30 hrs.

Módulo IV - Hackear

Conversatorios especiales durante tres sábados (fechas a definir).

Fechas Bloque 2

Horario

Módulo

10 de mayo

10:00 a 12:30 hrs.

Asesoría de Proyectos I

14 de mayo

10:00 a 12:30 hrs.

Revisión de Proyectos I

17 de mayo

10:00 a 12:30 hrs.

Asesoría de Proyectos II

21 de mayo

10:00 a 12:30 hrs.

Revisión de Proyectos II

24 de mayo

10:00 a 12:30 hrs.

Asesoría de Proyectos III

28 de mayo

10:00 a 12:30 hrs.

Revisión de Proyectos III

31 de mayo al
4 de junio

A definir con
participantes

Publicación de proyectos

5 de junio

10:00 a 12:30 hrs.

Plenaria final

Contenidos
del laboratorio
Módulo I | Introducción
Intro al Hackeo Cultural y delinear el Laboratorio Narrativo
(Prototipos).
Módulo II | Cuestionar
Proceso de prácticas narrativas; desarrollo de un piso común
mediante las historias personales/políticas.
Módulo III | Mapear
Introducción a teoría de redes y tecnopolítica desde la
perspectiva de redes de acción, comunicación y solidaridad.
Módulo IV | Entender
Introducción a análisis de dinámicas de medios y discursos
(dominantes/hegemónicos) que se promueven en diversas
plataformas.
Módulo V | Recodificar
Introducción al método del iceberg: una herramienta sencilla y
análoga para decodificar narrativas dominantes, recodificarlas
y formular lógicas y mensajes alternos.
Módulo VI | Hackear
Acercamiento a las teorías de hacktivismo, traducción creativa
y estrategias de diseminación.
Se realizarán tres conversatorios con invitadas especiales
en sábados de 10 a 12 hrs, tiempo del Centro de México (fechas
por definir).

Etapa de desarrollo
de proyectos
Con base en el trabajo y la reflexión realizados en conjunto
con las y los participantes, se crearán cinco grupos de trabajo
en donde se desarrollarán acciones de comunicación digital
relacionados a pueblos indígenas y crisis climática.
Los cinco grupos tendrán asesorías y revisiones de avance
de los proyectos durante tres semanas. Los resultados serán
publicados con una estrategia de difusión conjunta en la semana
del 31 de mayo al 4 de junio de 2021.
Contacto: hackearlacrisisclimatica@gmail.com

NO QUEREMOS VOLVER A LA NORMALIDAD

QUEREMOS VOLVER A LA TIERRA

