Llamada a la participación: Beijing + 20: ¿Qué ha cambiado para las mujeres a partir de 1995?
Toma parte en una serie radial internacional
Montreal, 20 de enero 2015
Estimados miembros,
Veinte años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing,
China, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) se une a ONU Mujeres para
facilitar la creación de 20 piezas de audio por productores y periodistas de radios comunitarias
para fomentar debates, aumentar la conciencia y mejorar la educación pública en el tema de
igualdad de género, derechos humanos y dignidad humana en el marco de Beijing+20.
Estas producciones de audio serán publicadas en una página especial en el sitio web de AMARC
y en la página de ONU Mujeres desde enero a julio de 2015. También estarán visibles en los
sitios Web de nuestros socios y en las redes sociales. Los productores participantes recibirán
una compensación económica. Un acuerdo que especifica las condiciones para la participación
en esta campaña internacional deberá ser firmado con la Secretaría Internacional de AMARC.
¿Qué es lo que AMARC busca?
 Documentales, reportajes, entrevistas, mesas redondas, historias, etc. Dichas
producciones deben estar relacionadas con temas sobre la mujer e ilustrar lo que ha
cambiado (o no) en su comunidad, desde la aprobación de la Plataforma de Acción de
Beijing en 1995.
 La producción de audio debe durar de 5 a 10 minutos y estar lista para su difusión.
 También producciones en diferentes idiomas serán bienvenidas. Un breve resumen (200
palabras) en inglés, español, o francés debe ser proporcionada.
Las producciones deben centrarse en los siguientes temas:
La mujer y el medio ambiente
La niña
La mujer y la pobreza
Los derechos humanos de la mujer
Mecanismos institucionales para el adelanto de la
mujer
La mujer y los medios de difusión

La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de
decisiones
La mujer y la economía
La violencia contra la mujer
Educación y capacitación de la mujer
La mujer y la salud
La mujer y los conflictos armados

Esta serie de radio también tiene como objetivo ilustrar la diversidad, la originalidad y la calidad
de los productores internacionales de la red de AMARC. Si usted tiene alguna pregunta o está
interesado en participar, por favor envíe un correo a secretariat@si.amarc.org con su nombre,
nombre del radio, país y los detalles de la producción que desea enviar antes del 30 de enero de
2015.
Atentamente,
Secretariado Internacional
AMARC

