
Camino al Día Mundial de la Alimentación, el medio feminista nativo digital
LATFEM junto con WE EFFECT convocan a comunicadoras y periodistas
feministas de todo América Latina y el Caribe  a presentar propuestas de crónicas
periodísticas que pongan el foco en esta agenda y en historias de mujeres
indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el  derecho a la
alimentación, el medioambiente y la tierra según las siguientes bases y
condiciones:

Art. 1º- Podrán participar mujeres, lesbianas, personas trans y no binaries, mayores
de edad radicadas en un país de América Latina y el Caribe, que trabajen como
periodistas y publiquen en español en medios gráficos y/o digitales. Las
postulantes deberán presentar como antecedentes dos trabajos propios
publicados.

Art. 2º- Las propuestas deberán ser individuales. Las postulantes deberán
presentar una sinopsis de 1500 caracteres donde resuman la historia, sus
protagonistas, el contexto y el enfoque.

Art. 3º- Las propuestas deberán ser originales. Las historias deberán ocurrir en
territorio latinoamericano y caribeño. Tendrán prioridad aquellas que se
desarrollen en Centroamérica, Colombia y Bolivia. Las propuestas deberán
tener como protagonistas a mujeres indígenas, campesinas y/o afrodescendientes
que defienden el medioambiente, la tierra y el derecho a la alimentación como
tema principal. Podrán englobarse dentro de estos subtemas: acceso a la tierra,
soberanía alimentaria, crisis alimentaria, justicia climática y cuidados.

Art. 4º- Además de publicarse en un micrositio de LatFem, las crónicas
periodísticas se publicarán en un medio de comunicación radicado en un país de
América Latina y el Caribe. Las postulantes deberán presentar una



carta-compromiso de publicación firmada por lxs responsables del medio de
comunicación.

Art. 5º- Las postulantes deberán participar de una clase magistral dictada el 17 de
agosto de 2022, a cargo del equipo de LatFem, sobre ecofeminismo, defensoras
ambientales y de la tierra en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este encuentro será en formato virtual, tendrá una duración de dos horas y la
participación es un requisito obligatorio para ser parte del concurso.

Art. 6º- Las postulantes deberán presentar una carta en la que se comprometen,
en el caso de resultar ganadoras, a realizar un encuentro de lectura presencial con
el producto del concurso  -preferentemente en la comunidad sobre la que basa
su historia - en caso de que resulten ganadoras.

Art. 7º- Las postulantes deberán comprometerse a tener disponibilidad para
participar de 4 encuentros virtuales de mentoría, dictados por el equipo de
LatFem, que acompañarán el proceso de producción de las crónicas. A su vez,
deberán comprometerse a terminar sus producciones antes del 7 de octubre. Los
trabajos terminados serán publicados en noviembre de 2022.

Art. 8º-  Las propuestas deberán presentarse desde el 5 al 22 de agosto de 2022
completando este formulario. El equipo de LatFem estará a cargo de la
sistematización de los formularios.

Art. 9º-  Serán seleccionadas 5 ganadoras. Las postulantes recibirán US$1.000 a
modo de premio y remuneración para llevar adelante su trabajo. Los pagos de los
premios estarán a cargo de We Effect.

La selección de crónicas será llevada a cabo por un jurado designado por LatFem
y We Effect. El jurado dará a conocer su resolución antes del 29 de agosto de
2022.

Art. 10- La sola presentación de obras a esta Convocatoria implica el conocimiento
y aceptación plena de las presentes Bases y Condiciones, en todos sus puntos, por
parte de las concursantes, quienes conservarán sus Derechos de Propiedad
Intelectual, de acuerdo con la Ley argentina Nº 11.723

https://forms.gle/xTEdehTyttgSPwPU9

