
C O N V O C A T O R I A 
 
Séptima edición de la  
Revista Unidad Alvaro Ulcué

Fecha de apertura: 22 de Marzo 
Fecha de cierre: 11 de Abril 

Objetivo 
Desarrollar contenidos multimediales para las ediciones impresa y 
web de la séptima edición de la revista Unidad Álvaro Ulcué. Los con-
tenidos serán producidos a partir de investigaciones realizadas en los 
territorios indígenas del Cauca con el acompañamiento y la aseso-
ría pedagógica del equipo editorial de la revista, la Deutsche Welle 
DW-Akademie y AGIAMONDO (agencia del Servicio Civil para la Paz 
de la cooperación internacional alemana).

¿Quiénes pueden participar?
Pueden postularse para participar personas de cualquier edad y área 
de trabajo y formación, con mucha o poca experiencia, interesados 
en la investigación y la producción de contenidos que desarrollen 
temáticas indígenas y, sobre todo, muy comprometidos y motivados 
a participar en un proceso de formación y creación colectiva que les 
permitirá ampliar sus capacidades en el área periodística y editorial 
multimedia (impresos, web, podcast, video).   

Tema central: Las luchas dentro de la lucha
Con esta frase quisiéramos ir al encuentro de esos temas que suelen 
estar en boca de todos al interior de los procesos organizativos, políti-
cos, económicos, sociales y culturales del movimiento indígena, pero 
que por una u otra razón están relegados de los grandes debates. Se 
trata entonces de identificar colectivamente esos espacios de tensión 
para abordarlos de forma constructiva, intentando formular nuevas 
preguntas, ensayando otros acercamientos y perspectivas de análisis 
que permitan reflexionar y debatir en voz alta situaciones que afectan 
de forma positiva y negativa los procesos organizativos internos de los 
pueblos indígenas del Cauca y organizaciones sociales cercanas.



Requerimientos para presentarse  
a la convocatoria

 • Para la séptima edición de la revista Unidad Alvaro Ulcue el 
equipo editorial invita a todas las personas interesadas en presen-
tar una historia que, en el marco de la temática central, profundice 
a través de la investigación sobre los procesos realizados en áreas 
como la salud, la educación, la política, la economía, los derechos 
humanos, el cuidado y la protección de la madre tierra, el género, 
la diversidad sexual, el arte y demás temas de interés y pertinen-
cia para los territorios indígenas. Cada historia tendrá un período 
definido para su investigación en territorio, dentro del cual se bus-
cará identificar diversas fuentes de información y datos contrasta-
dos que soporten los trabajos con el mayor rigor posible. Para este 
proceso los equipos de investigación tendrán acompañamiento y 
apoyo desde el equipo editorial de la revista, así como también jor-
nadas de capacitación para nutrir sus conocimientos. 

 • Al ser este un proceso investigativo y con varios entregables se 
propone que cada historia y proceso de investigación cuente con al 
menos 2 personas y máximo 4. De esta forma aspiramos a potenciar 
el trabajo en equipo y conjugar la diversidad de opiniones y miradas 
dentro de cada investigación. Se evaluarán también propuestas indi-
viduales cuándo la temática y el contexto así lo amerite. 

 • Se priorizará aquellas historias e investigaciones realizadas por 
los comunicadores y comunicadoras de los territorios indígenas. 
Sin embargo, los equipos de investigación pueden estar conforma-
dos por personas no pertenecientes a las comunidades indígenas, 
por grupos mixtos. Con todo, es necesario que las fuentes de infor-
mación cuenten con personal indígena y estén conectadas con la 
temática y el contexto. 

 • Los equipos de investigación deberán contar con el tiempo y la 
disposición para participar, al menos una vez al mes, en reuniones 
presenciales o virtuales con el equipo editorial de la revista, a fin 
de participar en talleres de formación y verificar el avance de las 
investigaciones. 

Entregables
Cada una de las investigaciones seleccionadas deberá entregar un (1) 
texto principal de 2.500 palabras en el que se registre la investigación 
y uno o dos (1-2) máximo, productos multimedia para los que pueden 
usarse formatos como: video, audio, podcast, infografías, animaciones, 
entre otros, que refuercen y garanticen la debida socialización de la in-
vestigación realizada. 



Pasos para presentarse a la convocatoria
Los equipos interesados en participar deberán enviar un texto con la pro-
puesta de tema de investigación no mayor a  250 palabras en el que res-
pondan ¿qué los motiva a realizar esta investigación? y ubicar los nom-
bres completos, zona y resguardo de los integrantes del equipo. Toda 
está información deberá llegar el día  11 de abril antes de las 11:59 pm al 
correo: unidadalvaroulcue@cric-colombia.org 

Criterios evaluativos 
Para la definición de las investigaciones e historias se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 

 • Se tendrán en cuenta artículos que aporten de manera constructiva 
a la reflexión interna y externa del proceso organizativo realizado por 
los pueblos indígenas del Cauca y Colombia, con un enfoque crítico y 
autocrítico.

 • Se tendrán en cuenta artículos que posibiliten el diálogo intergene-
racional en los territorios e incluyan voces de los mayores, mayoras, los 
adultos, los niños y las niñas.

 • Se tendrán en cuenta artículos que desarrollen historias con  perspec-
tiva de género. 

 • Se tendrán en cuenta artículos que tengan procedencia de diferentes 
pueblos indígenas. Para ello buscamos que la revista integre y repre-
sente diferentes cosmovisiones. 

 • Se tendrán en cuenta artículos que realicen su trabajo investigativo 
en los territorios indígenas y que use y contraste fuentes de otros esce-
narios, si así lo requieren. 

 • Se tendrán en cuenta criterios de calidad periodística y comunicativa 
para los contextos interculturales y ambientales, los cuales se anexan a  
esta convocatoria.

Cronograma 

Actividad Fecha Responsables
Lanzamiento  

de convocatoria  22 de Marzo

Programa de  
comunicaciones CRIC  

Equipo editorial  
Revista Unidad  

Alvaro Ulcué

Cierre de  
convocatoria 11 de Abril 

Evaluación de  
propuestas  

presentadas
12 y 15 de Abril

Presentación  
de resultados 18 de abril 



Plan de contenidos
Temática general para la 7ma. Edición:
Las luchas dentro de la lucha. Temas de debate y reflexión al interior 
de los procesos organizativos liderados por los pueblos indígenas per-
tenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC y organiza-
ciones sociales cercanas.

Algunos posibles temas para las investigaciones: 
Las siguientes son propuestas de temas referencia, que no necesaria-
mente deben ser los únicos a tener en cuenta en esta convocatoria.

 • La minga hacia adentro. ¿Qué del narcotráfico cautiva a los jóve-
nes y qué los aleja? Los desafíos de las luchas del CRIC dentro de los 
territorios.

 • El desafío de contar el arte y la creación indígena. La voz de los  
artistas, los y las sabedoras y el arte como narrativa propia más allá 
del utilitarismo y el tradicionalismo. Nuevas expresiones artísticas 
en los territorios y en las comunidades indígenas urbanas.

 • Los conflictos medioambientales en los territorios indígenas. Gana-
dería extensiva, monocultivos, aumento de la población. ¿Cómo ha 
cambiado el uso de la tierra en los últimos 50 años?

 • Las semillas de vida en medio del proceso organizativo. Vincular a 
los niños y niñas a partir de sus visiones del territorio, de la historia 
y del futuro. ¿Cuáles son sus perspectivas?

 • Cómo hablamos de la diversidad de género dentro de nuestras  
luchas. ¿Cómo se está abordando el tema en los pueblos indígenas 
del Cauca? ¿cuáles son sus posicionamientos y reflexiones?

 • Relación con otros sectores sociales en el Cauca. El nuevo pano-
rama político y social de Colombia, la lucha por la convivencia en 
armonía y las disputas territoriales y sociales con otros sectores  
sociales en los territorios del Cauca. 

 • Las mujeres en el proceso social y organizativo. Historias con 
enfoque de género que se construyan desde el ser, hacer y ca-
minar de las mujeres, las violencias sufridas y los retos que  
quedan para garantizar una vida libre de violencias.  

Contacto: 
Equipo editorial 
Celular: 3113273085
Correo electronico: unidadalvaroulcue@cric-colombia.org 


