
 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Festival Zarelia: Periodismo, Medios Digitales, Género y Feminismos 

 

Guías participantes  

Primera semana (del lunes 18 al viernes 22 de octubre 2021) 

Recibe un cordial saludo de parte de la equipa del Festival Zarelia 2021, queremos darte 
la bienvenida a esta tercera edición virtual y contarte que estamos listxs para 
encontrarnos desde este lunes 18 de octubre hasta el viernes 29 de octubre, de manera 
virtual, con los mejores trabajos de periodismo con perspectiva feminista y sus autoras 
que nos narran historias de niñas, mujeres y personas de las diversidades sexo-genéricas 
en toda América Latina y El Caribe.  

Este lunes 18 de octubre arrancamos con la primera sesión del curso “Transformar el 
periodismo desde el género y los feminismos” que inicia a las 07:00 am (hora Ecuador). 
Esta actividad es para las personas seleccionadas y becadas, puedes encontrar la 
información acá 

A partir de las 10:00 am (hora Ecuador) te invitamos a participar de la inauguración del 
festival junto a quienes hacen posible que año a año este Festival sea posible, luego 
desde las 11:00 am (hora Ecuador), tendremos nuestro primer foro: Periodistas 
feministas transformando los medios, dónde podremos escuchar a:  



 

 

 

• Gabriela Wiener periodista y escritora peruana de Eldiario.es   
• Andrea Dip de la Agencia Pública de Brasil 
• Florencia Alcaraz confundadora de LatFem de Argentina 

Modera: Ana María Acosta, Wambra – Ecuador  

 

Ingresa y participa en la inauguración y en el foro #1 https://zoom.us/j/91948643460 

 

Todas las actividades del #FestivalZarelia2021 son gratuitas y de libre acceso previa 
inscripción. Y si aún no has invitado a tus amigxs, colegas y conocidxs a registrarse, 
tranquilx que aún estás a tiempo: https://festivalzarelia.com/inscripcion-general/ 

 

Para conocer todas las actividades del #FestivalZarelia2021, las fechas y horarios puedes 
acceder a la agenda de festival aquí: https://festivalzarelia.com/agenda/, recuerda que 
este año tendremos un curso, talleres, mesas de compartir, foros y encuentros. ¡Así que 
no te pierdas ninguno! 

 

 

 

Ingresa a todas las actividades con un solo click en ZOOM Webinar de Zarelia 



 

 

SEMANA 1 (Del lunes 18 al viernes 22 de octubre 2021)  

Fecha Actividad horario Enlace para participantes 
Lunes 18 
de 
octubre 

Inauguración y 
Foro Periodistas 
feministas 
transformando 
los medios 

 

 
10:00 – 11:00 
11:00 – 13:00 

https://zoom.us/j/91948643460 
 

Lunes 18 
de 

octubre 

Mesa 1: Historas 
de pandemia 
desde el 
periodismo 
Feminista  

 

 
17:00 - 19:00 

 

https://zoom.us/j/93003356761 
 

Martes 
19 de 

octubre  

Foro 2: Miradas 
interseccionales 
en el periodismo 
feminista  

 

10:00 - 12:00 
 
 

https://zoom.us/j/94768030620 
 

Martes 
19 de 

octubre 

Taller: Creación 
de contenidos 
periodísticos para 
redes sociales  
 

15:00 - 17:00 
 

https://zoom.us/j/99687381034?p
wd=Z0dQbTJOMTU1WWlTNExBZ2x
4SXpCdz09 (enlace de inscripción 

al taller) 

Martes 
19 de 

octubre 
 

Mesa 2: Mujeres 
periodistas y 
feministas: 
contar historias 
en contexto de 
riesgo  

 

 
17:00 - 19:00 

 

https://zoom.us/j/97630697091 
 
 

Miércoles 
20 de 

octubre 

Foro 3: Memorias 
y acciones para 
fortalecer las 
redes de 
periodismo 
feminista en 
América Latina y 
el Caribe  

 

 
10:00 - 12:00 

 

https://zoom.us/j/92848498987 
 

Miércoles 
20 de 

octubre 

Mesa 3: 
Tratamiento 
periodístico de 
derechos 
sexuales y 
reproductivos y 

 
17:00 - 19:00 

 

https://zoom.us/j/95120249139 
 



 

 

las luchas por el 
aborto en 
América Latina y 
el Caribe  

 
Jueves 21 

de 
octubre 

Foro 4: Acciones 
digitales, datos y 
algoritmos como 
alidxs del 
periodismo 
feminista  

 

 
 

10:00- 12:00 
 

https://zoom.us/j/98534439203 
 

Jueves 21 
de 

octubre 

Taller: 
Audiencias 

15:00 - 17:00 
 

https://zoom.us/meeting/register/
tJwpc-mgpzwtEtb4-

c6LfdjImna9KtSrYfDO 
(enlace inscripción al taller) 

Jueves 21 
de 

octubre 

Mesa 4: 
Periodismo desde 
las disidencias y 
la diversidad  
 

 
17:00 - 19:00 

 

https://zoom.us/j/97481160898 
 

Viernes 
22 de 

octubre 

Taller: 
Periodismo 
feminista 

10:00 - 12:00 
 

https://zoom.us/meeting/register/
tJclfuGurDgiGNPuL0zgHGvJMDOxK

JZF3ZsF 
(enlace inscripción al taller) 

 

Recuerda inscribirte en los cursos abiertos en el enlace de ZOOM.  

Enviaremos los enlaces de las actividades de la segunda semana en los próximos días.  

 

¡Gracias por registrarte! 

Te esperamos en la tercera edición del #FestivalZarelia2021 para aprender, conocer y 
construir más y mejor periodismo feminista en la región. 

 

 

 


