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Áreas de acción de la UNESCO
en Comunicación e Información
Acceso
a la
información
Memoria
del
mundo

Fortalecimiento de
capacidades
del XXIº
siglo

Desarrollo
de los
medios

Desarrollo
de
contenidos

Libertad de
expresión
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Áreas de acción de la UNESCO:
Desarrollo de contenidos
Contribución al pluralismo de voces e idiomas en
internet y otros medios
Desarrollo
de
contenidos

Creación de contenidos educativos, científicos
Desarrollo de plataformas para el intercambio de
ideas, experiencias y conocimientos
Estimulo al diálogo entre las culturas, civilizaciones y
pueblos
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Construcción de
Sociedades del conocimiento
Sociedades
del conocimiento
Inclusión Pluralismo Equidad Accesibilidad Participación
Libertad de
Acceso universal
Respeto de la
Educación
expresión
a la información y
diversidad cultural
cualitativa
expresió
al conocimiento
y lingüística
para todos
Alfabetización informacional
Creatividad
Pensamiento critico y analítico
Facultad comunicativa y productora
Acceso a las TIC y los medios de comunicación
Hacia las sociedades del conocimiento. Informe mundial de la UNESCO 2005, Paris: UNESCO. 4

Proyecto TOKAPU - Perú
Taller de videos con jóvenes quechuas de Villa El Salvador en
Lima, gestionado por la “Asociación Cultural Integración AylluWari”y el Director y antropólogo francés Elif Karakartal.
Los participantes aprenden a expresar su
entendimiento de cultura indígena a través
del medio audiovisual.
Objetivos principales:
1. Repositivar la esencia de la cultura
andina y hacer conocer sus aportes
para la humanidad.
2. Fortalecer el protagonismo quechua.
3. Trabajar con video a crear
visiblidades y a generar diálogos.
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Rescate de las historias de los
pueblos indígenas a través de
medios audiovisuales - Ecuador
Capacitación de comunidades indígenas
kichwas en la producción de audiovisuales:
escritura de guión, producción, edición y
manejo de la cámara, iluminación y sonido, a
través de la Asociación de Productores
Audiovisuales Kichwas (APAK).
Producción de un documental (“Ñukanchik” Nosotros, en español), que aborda la
expresión, la discriminación y la identidad
indígena.
Financiación de equipamiento de grabación y
edición para APAK, lo que les ha permitido
desarrollar una comunicación comunitaria
sostenible.
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e-plataforma creativecontent.unesco.org

7

e-plataforma – Búsquedas múltiples

Búsqueda libre y búsqueda sistematizada por autor, país,
duración, productora, categoría (ficción, documentales,
animaciones etc.), y temas (por ejemplo cultura, educación,
medio ambiente, derechos humanos, desarrollo, salud, niños,
mujeres, grupos minoritarios y comunicación).
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e-plataforma – Ficha
Una ficha de cada
audiovisual señala
información clave como
el título, director,
productor, país de
origen, una foto así como
un breve resumen del
contenido, disponible en
inglés, francés y español.
La plataforma permite a
los usuarios hacer un
rating de cada
audiovisual y ponerse en
contacto con la
productora.
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e-plataforma –
uso por país
Ubicación de los
audiovisuales en un mapa
e indica el número de
materiales por país.
América Latina región líder
en la producción y
distribución de
audiovisuales a través de
la e-plataforma: cinco
países latinoamericanos
aparecen entre los países
principales: Argentina,
Brasil, México, Colombia y
Perú.
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Greenstone
Programa para bibliotecas digitales
Conjunto de programas de software libre diseñado para la construcción
de bibliotecas digitales con repositorios documentales, utilizado
actualmente en 82 países en 45 idiomas
Promueve el acceso universal a la información, democratización del
conocimiento, preservación y ampliación del patrimonio documental
Ofrece métodos innovadores para el acceso,
la recuperación, selección, organización y
conservación de información
Papel de UNESCO:
Capacitación en Greenstone y la construcción
de bibliotecas digitales
Publicación del libro coleccionando esperiencias
con Greenstone en América Latina
www.unesco.org.uy/ci
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