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III Concurso Latinoamericano Mujer: Imágenes y testimonio
“Me muevo, nos movemos, se mueven ¿y qué pasa conmigo?”,
Tema: Es el cambio como constante en la vida de las mujeres latinoamericanas.
Organiza: El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y la
Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID).
Auspicios: Plan de Igualdad de Oportunidades del municipio de Cuenca, en Ecuador, del
Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), UNIFEM y CID.
Se recibirán testimonios escritos y fotográficos y pueden participar mujeres, hombres, jóvenes,
adultas/os, adultas/os mayores, estudiantes, profesionales, amas de casa, trabajadoras/es
nacionales y extranjeras/os, tanto de la ciudad como del campo, escribiendo o mostrando a
través de imágenes la vida de las mujeres latinoamericanas.
Los trabajos seleccionados en cada país pasarán a la edición latinoamericana y un jurado de
representación regional escogerá los mejores trabajos.
Condiciones: El testimonio escrito debe ser de máximo cinco cuartillas (en máquina de escribir
o computadora); debe presentarse con seudónimo haciendo constar, en un sobre sellado, el
nombre real de la o el participante, así como sus datos personales. Cada persona podrá
participar con solo un testimonio.
Las y los participantes del testimonio fotográfico podrán presentar máximo tres fotografías. El
material fotográfico podrá ser o no presentado en secuencia; en blanco y negro o a color. El
tamaño mínimo de las fotografías debe ser de 28 por 37 centímetros.
Cierre de inscripción: hasta las 18:00 horas del viernes 15 de abril de 2005 en los centros de
referencia y coordinación (ver referencias al final de la nota). En los países donde no existan
centros de entrega de materiales, los trabajos deben ser enviados al centro de coordinación del
país más cercano.
Las y los participantes pueden concursar en una o en las dos modalidades, enviando sus
trabajos por separado.
Premios: Un premio de mil dólares a las o los ganadores de cada modalidad, la difusión de los
trabajos en exposiciones itinerantes; así como el pasaje de ida y vuelta para el evento de
premiación, el que se realizará en junio de este año, en la ciudad de Cuenca, Ecuador.
Mujer, Imágenes y Testimonios, es un colectivo que impulsa la expresión de mujeres y
hombres.
Mayor información:
Web http://www.mujerytestimonios.com.ec/convocatoria/presen.htm
Centros de Coordinación Latinoamericana
Para mayor información y entrega de trabajos:
Ecuador:
Mujer: Imágenes y testimonios. Calle Miguel Moreno 1-42 y Av. 10 de Agosto. Teléfonos 288
1931; 288 3878. E mail: mujeriyt@etapaonline.net.ec Pág. Web:
www.mujerytestimonios.com.ec/convocatoria/presen.htm (ver link externo).
Perú:
Movimiento Manuela Ramos. Av. Juan Pablo Fernandini 1550. Lima 21, Perú. Teléfono 423
8840. E mail:vvillanueva@manuela.org.pe
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Colombia:
Sisma Mujer. Calle 38 Nº 8-12 Of.502. Teléfonos 288 0536 ; 287 7304 ; 285 6441. E mail:
sismamujer@cable.net.co
Costa Rica:
Centro de Comunicación Voces Nuestras. Del Supermercado la Cosecha, 200 sur, 25 este
Sabanilla, Montes de Oca. Telefax: 224 8641. Teléfono. 283 2105. E mail:
vocesnue@racsa.co.cr
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http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/temas/cine45.htm

Fuente: Concurso Mujer y Testimonio /ISIS.

