Convocatoria: Audiovisuales para la Justicia Ambiental 2018

¿Eres un creador audiovisual o multimedia comprometido en casos de justicia
ambiental en Colombia? Nos interesa conocer tu trabajo y ayudar a difundirlo.
El proyecto ¡AJA! (Audiovisuales y Justicia Ambiental), iniciado desde la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad del Magdalena
(UNIMAG), con la colaboración de la Universidad del Valle (UNIVALLE),
explora el uso de herramientas audiovisuales para la investigación en Justicia
Ambiental, así como promover la incorporación de métodos audiovisuales y
multimedia en la sensibilización de conflictos ambientales en Colombia.
Sabemos que la imaginación y la creatividad han sido indispensables en los
movimientos de justicia ambiental, en el mundo en general, y en Colombia en
particular.
Con este propósito lanzamos una convocatoria para conocer materiales
audiovisuales (documentales, animaciones, exposiciones fotográficas,
mapeos participativos, plataformas interactivas, etc.) que se hayan creado
en contextos de defensa del medio ambiente y de conflictos socioambientales en Colombia.
Además de ayudar a difundirlos y tratar de entender mejor cómo se utilizan,
seleccionaremos algunos de estos materiales para una docu-conferencia sobre
Audiovisuales y Justicia Ambiental que tendrá lugar en Santa Marta (entre el 2
y el 3 de Mayo de 2018), y se centrará en conflictos ambientales asociados
a la pesca artesanal marino-costera y continental.
Para inscribirte en la convocatoria llena el siguiente Formulario. Completarlo
toma menos de diez minutos.

DAR CLICK PARA LLENAR EL FORMULARIO
Plazo máximo de inscripción: 9 de Marzo. La lista de los materiales
Audiovisuales seleccionados para ser presentados en la Docu-conferencia se
enviará el 27 de Marzo.
Coordinan la organización del evento la Dra. Beatriz Rodríguez Labajos
(Universidad Autónoma de Barcelona) y la Dra. Lina Saavedra Díaz
(Universidad del Magdalena).
Por favor ayúdanos a difundir esta convocatoria circulándola entre tus redes.
Envíanos tus preguntas o comentarios a aja.icta@gmail.com. Para mayor
información, visite nuestra página en Facebook:
https://www.facebook.com/AJAproyecto/ o reciba actualizaciones a través de
Twitter @AjaProyecto .

