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CONVOCATORIA

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
convoca al Taller de Comunicación y Desarrollo 
Local, del 27 al 29 de enero próximo, para 
examinar el ejercicio periodístico en torno a una 
política económica y social que gana relevancia en 
la actualidad cubana.

Con el coauspicio de Oxfam y de la agencia IPS, el 
apoyo del Fondo de Canadá para Iniciativas 
Locales, y la cooperación de investigadores de 
instituciones especializadas, este Taller estudiará 
conceptos básicos y experiencias del desarrollo 
local en Cuba, en un contexto de transformaciones 
económicas que incluye proyectos para identificar 
y aprovechar recursos y capacidades endógenas 
de comunidades, barrios y territorios. El encuentro 
pondrá además particular atención al enfoque de 
género.

El taller tiene como objetivo examinar y debatir el 
tratamiento del tema en medios de prensa 
nacionales y territoriales, con la participación de 
coordinadores de proyectos de desarrollo local de 
varias provincias y periodistas con experiencia en 
la comunicación de esta actividad.

Conferencias:
Ÿ La actualización del modelo económico cubano 

desde una perspectiva territorial. Luisa Iñiguez, 
Doctora en Ciencias Geográficas.

Ÿ El desarrollo local, un enfoque integral e 
inclusivo. Aportes y propuestas metodológicas 
de la academia cubana. Yuver Díaz, investigador 
del Centro de Estudios del Desarrollo Local y 
Comunitario (CEDEL)

Ÿ Los gobiernos locales y las estrategias de 
desarrollo. Actores locales.Evaluación de 
experiencias de desarrollo local en los últimos 
cinco años. Dra. Ada Guzón, Directora del 
CEDEL.

Ÿ Participación y situación de la mujer en los 
programas de desarrollo local. Dra. Reina Fleitas

Ÿ La comunicación en los programas de desarrollo 
local. Tania del Pino.

Ÿ Medios de prensa territoriales en Cuba. ¿Qué 
hacen y qué falta para lograr un periodismo con 
enfoque al desarrollo local? Ivet González.

Talleres:
Ÿ Panel sobre desarrollo local con coordinadores 

de proyectos de desarrollo local.

Ÿ Taller de buenas prácticas: nexos entre agenda 
pública y agenda editorial en medios de 
territorios con proyectos de desarrollo local. Con 
periodistas de medios de prensa de municipios 
con proyectos de desarrollo local.

Ÿ Proyección de documental de Lizette Vila, del 
Proyecto Paloma, sobre experiencias de 
desarrollo local y participación de la mujer. 
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