
VII ENCUENTRO DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS 

 

Comunicación y articulación para la transformación social 
 

08 y 09 de noviembre 2014 
 

Convoca: Red de Medios de los Pueblos (RMP) 
 

Cuota de inscripción: $2.000.- por persona 
(aporte almuerzo) 

 

Sábado 08 de noviembre: 
 
09:00 hrs. Inscripción participativa   
 

09:30 hrs. Desayuno comunitario. 
 
10:00 hrs. Bienvenida y presentación de la metodología y programa de la jornada. Entregar 

número o color a cada participante 
 
10:05 hrs. Provocación inicial: Experiencias de articulación de los medios populares y 

comunitarios en Chile.    
- Un mirada histórica de la construcción social de los medios. Expone: Juan 
Enrique Ortega. 
 
- La experiencia de la Red de Medios de los Pueblos. Expone: Pamela Sepúlveda.  

 
10:30 hrs. Trabajo en grupos: Situación actual de nuestros medios e iniciativas de 

comunicación popular y cómo éstos se pueden fortalecer en la Red, así como la 
Red se puede fortalecer con ellos. (Conversación en grupos sobre situación actual de los 

medios e iniciativas de comunicación popular, en busca de un diagnóstico común y reafirmar 
fortalecimiento mutuo en red. Establecer moderadores por grupo). 

 
12:00 hrs. Plenaria: exposición conversación de los grupos. 
 
13:30 hrs. Almuerzo comunitario 

Transmisión Radio de los Pueblos  
 

15:00 hrs. Fin de almuerzo. Explicar metodología y moderar  
Emisión video articulación e intercambio de contenidos  
 

15:15 hrs. Trabajo en grupos: acciones para la articulación y el intercambio de contenidos.  
 
16:45 hrs. Plenaria: exposición propuesta y desafíos para la articulación y el intercambio de 

contenidos.  
 
18:00 hrs Cierre 1er día.  
 
 
Domingo 09 de noviembre: 
 
10:00 hrs. Desayuno comunitario 
 
10:30 hrs. Talleres: María José Martínez - coordina 

(Se invitará a quienes deseen compartir conocimientos, experiencias o documentos de reflexión para 
exponer a inscribirse para hacer talleres) 

 
10:30 hrs. Feria de medios  



 
10:30 hrs. Trabajo equipo sistematización  
 
12:00 hrs. Plenario Conclusiones del Encuentro.  
 
14:00 hrs. Almuerzo comunitario 
 
15:00 hrs.       Cierre 
 
 
 

--------------------- FIN ----------------------- 


