C O N VO C AT O R I A PA R A PA R T I C I PA R
EN LA SEGUNDA EDICIÓN

Cambia la Historia
Transformar la narrativa de la violencia de género

¿Crees que los temas relacionados con el género necesitan un nuevo
enfoque periodístico, que vaya más allá de los estereotipos y arroje luz
sobre las múltiples capas de la violencia de género? ¿Estás buscando
herramientas para abordar esas historias desde perspectivas incluyentes,
diversas y constructivas? Si es así, te queremos invitar a cambiar la historia
- ¡y contar aquellas historias que quizás ni siquiera tú conoces todavía!
La DW Akademie y Alharaca abren su convocatoria para la segunda edición del proyecto
#CambiaLaHistoria, un programa de formación periodística que busca visibilizar, a través de nuevas
narrativas, las violencias más profundas y normalizadas que enfrentan las mujeres y las personas
LGTBIQ+ en Latinoamérica.
En esta ocasión, el proyecto invita a periodistas
de Honduras, El Salvador y República
Dominicana, pues en estos tres países, que
lideran las estadísticas de violencia contra las
mujeres (CEPAL, 2019), es urgente cambiar la
historia. No solamente son las tasas atroces de
los feminicidios, sino las leyes, normas sociales y
prejuicios lo que impiden y limitan a las mujeres
y a las personas LGTBIQ+ en muchos ámbitos.
Narrar esta violencia transversal de una forma
que analice y retrate las causas y, al mismo
tiempo, aporte soluciones, ese es el objetivo de
esta nueva edición de #CambiaLaHistoria.

Programa de Formación: 7 semanas, a partir
del 5 de septiembre
6 a 8 horas por semana distribuidas en 2 horas
de trabajo autónomo y 4 horas de encuentros
grupales, incluyendo la sala de redacción para
trabajar sobre tu historia.
•
•
•
•
•

¿Por qué participar?
Este proceso de formación te permitirá
desarrollar un amplio conocimiento sobre las
violencias estructurales contra las mujeres y
personas LGTBIQ+, así como especializarte en
las herramientas del periodismo constructivo.
Los espacios de reflexión y aprendizaje se
complementan con la oportunidad de llevarlos
a la práctica a través del desarrollo de una
historia con enfoque de género, que contará
con el apoyo de editoras y expertas. Además,
si tu propuesta resulta seleccionada, tendrás la
oportunidad de ganar una beca para realizar un
reportaje con apoyo económico.

Programa de Redacción: 6 semanas, a partir
del 24 de octubre
3 encuentros grupales, más las reuniones con tu
editora durante las seis semanas de investigación
y edición de tu proyecto
•
•
•
•

¿Qué te espera en
#CambiaLaHistoria?
El proyecto consta de dos programas:
El Programa de Formación y el Programa
de Investigación.

Participación en espacios de reflexión y
cocreación con compañeras y expertas
lnsumos teóricos y prácticos en sesiones
grupales en vivo y trabajo autónomo a
través de una plataforma
Desarrollo de tu proyecto periodístico
individual acompañado por una sala de
redacción
Al finalizar las 7 semanas del Programa de
Formación cada participante entrega su
artículo y lo publica en el medio que lo avaló.
Los 10 mejores trabajos de la primera fase
obtendrán una de las becas de 1.000 euros
cada una y trabajarán con las editoras
asignadas, durante seis semanas más en la
producción de un reportaje a profundidad.

•

Formación en herramientas periodísticas
para realizar tu historia
Apoyo en el desarrollo de formatos
multimedia
Acompañamiento editorial constante por
una editora profesional
Desarrollo de formatos de salida y plan de
difusión para tu historia
En enero 2023, publicación en la plataforma
www.cambialahistoria.info y en el medio en
el que colaboras

Fases del proyecto

Requisitos para participar
•

•

•
•

Las participantes deberán ser periodistas con al
menos tres años de experiencia en El Salvador,
Honduras o República Dominicana y residir en uno
de los tres países
Deberán trabajar o colaborar de manera regular
en un medio de comunicación digital o impreso,
multimedia o audiovisual y contar con su respaldo
para participar en el programa (se pide una carta
compromiso de su medio)
Tener acceso a una computadora con cámara e
internet estable
Disponibilidad de tiempo para la capacitación y
desarrollo de un proyecto de investigación.

Criterios de selección
•
•
•
•
•

Un jurado integrado por cuatro personas seleccionará
a las personas, una vez cerrada la convocatoria y
entregada la documentación correspondiente.
En total se seleccionarán 20 personas, motivamos
sobre todo a mujeres, y personas de la comunidad
LGBTIQ+ a aplicar
Se analizarán las motivaciones profesionales para la
ejecución del proyecto.
Se valorarán las propuestas con temáticas novedosas
y relevantes.
Se buscará un equilibrio en la diversidad geográfica
para representar por igual a los tres países
participantes.

¡Postúlate a través del formulario de inscripción en el
portal https://forms.gle/MUbQxy9vmbvM8f7T7 hasta
el 28 de agosto de 2022!
Nos comunicaremos con las veinte personas que hayan
sido seleccionadas para ser parte del proyecto a más

Sobre
#CambiaLaHistoria
#CambiaLaHistoria es un proyecto
de formación periodística para
visualizar la violencia estructural
que sufren las mujeres de
Latinoamérica a través de
nuevas narrativas. En la primera
edición, que la DW Akademie con
apoyo del Ministerio Federal de
Asuntos Exteriores de Alemania
lanzó en 2021, 14 periodistas
de medios independientes en
México, El Salvador y Guatemala
compartieron espacios de
reflexión, recibieron capacitación
en periodismo constructivo y
materia de género y desarrollaron
reportajes. Para más información:
cambialahistoria.info

Sobre la DW
Akademie
La DW Akademie es el centro de
Deutsche Welle de Alemania para el
desarrollo internacional de medios
de comunicación, para la formación
periodística y la transferencia de
conocimientos.

Sobre Alharaca
Medio feminista que trabaja
de forma colaborativa en la
intersección del periodismo, el
arte, la academia y las nuevas
tecnologías. Es un espacio
feminista porque “es una forma de
resistencia, de posibilidades, una
red para apoyarnos y apoyar a
otrxs”.
Ilustraciones: Estudio Infanta

