
TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LOS ENCUENTROS DEL                                                         
UNIVERSO AUDIOVISUAL DE LA NIÑEZ  LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA

Y
II FORUM INTERNACIONAL DE LA PLATAFORMA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DEL 

AUDIOVISUAL PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
LA HABANA 28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

La Plataforma del Universo Audiovisual de la Infancia y la Adolescencia Latinoamericana y Caribeña

(UNIAL), es una red que articula esfuerzos de diversas personas, proyectos e instituciones que, desde el

contexto latinoamericano y caribeño, intentan impulsar proyectos de educomunicación, basados en el respeto

de la creatividad, la libertad y la expresividad de niños, niñas y adolescentes de la región.

Como parte de las acciones que se están desarrollando para conmemorar el 30 Aniversario de UNIAL,

convocamos a todos los que forman parte de esta red y a quienes quieran sumarse, a participar en nuestro

Encuentro UNIAL 2016 a celebrarse en La Habana del 28 de noviembre al 2 de diciembre.

EL pretexto para la reflexión será: El empoderamiento de niñas, niños y adolescentes en los múltiples

espacios educomunicativos. Desde esta propuesta el evento se desarrollará a partir de las siguientes líneas:

•ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE FORMACIÓN dirigidas a niños, niñas, adolescentes

•ESPACIOS DE DIFUSIÓN (Festivales y Muestras)

•La PRODUCCIÓN audiovisual de materiales en cualquier soporte realizados para o por niñas, niños y

adolescentes.

•La CONCEPCION TEORICA – METODOLOGICA de los programas y procesos educomunicativos.

El 30 Encuentro UNIAL pretende promover un espacio de encuentro para el dialogo, la búsqueda de

proyecciones conjuntas, el intercambio solidario y la creación de proyectos comunes.

Todos los interesados en formar parte en este próximo Encuentro pueden enviarnos su ponencia, la

presentación de sus experiencias, los materiales producidos y todo lo que considere necesario presentar

según la línea temática que le interese participar, las cuales estaremos recepcionando hasta el 30 de

septiembre de 2016.

Eileen Sanabria Herrera

Coordinadora Plataforma y Red UNIAL

Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello

Ave. Boyero no. 63, e/ Bruzón y Lugareño, C. P. 10400

La Habana, Cuba.

Tel. (53 7) 8796109

E-mail: unial@festival.icaic.cu

unial@cubarte.cult.cu
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