La creación de comunidades virtuales para los derechos
humanos
Presentado por la Red de Sitios de Conciencia de Medio Oriente y el Norte de África

19-21 y 23 de octubre de 2020
La destrucción de los lugares físicos donde se cometieron abusos de los derechos
humanos es un problema apremiante al cual se enfrentan numerosos Sitios de Conciencia
en el mundo entero. En este encuentro de tres días, los miembros y el personal de la
Coalición, que cuentan con experiencia en la documentación de estos sitios mediante el
mapeo digital y los archivos en línea, dirigirán sesiones de entrenamiento para aquellos
Sitios de Conciencia interesados en crear este tipo de mapas y otros programas virtuales.
Además de aprender cómo construir mapas digitales expansibles y sostenibles, los
asistentes podrán desarrollar nuevas habilidades a fin de lanzar campañas de sensibilización
y compromiso civiles eficaces y seguras en torno a la programación digital para mejorar sus
contextos y comunidades locales.
Para recibir asistencia técnica durante el encuentro, por favor, comuníquese con:
coalition@sitesofconscience.org
Para recibir asistencia sobre el programa por algo que no es urgente, comuníquese con
Linda Norris a: lnorris@sitesofconscience.org

Horario del taller
15:00-18:00 Beirut/Sanaa/Estambul/Bagdad
13:00-16:00 Rabat/Argel/Túnez
14:00-17:00 El Cairo
8:00-11:00 NY/Washington
Se contará con interpretación simultánea hacia el inglés, árabe y español.

Lunes 19 de octubre de 2020 (horario indicado en hora EST) - Documentación y
mapeo

7:30-8:00

Encuentro y conversación informales
El comité directivo servirá de anfitrión.

8:00-8:15

Lanzamiento del encuentro
Linda Norris, Directora de redes mundiales, Coalición Internacional de Sitios de
Conciencia

8:15-9:00

Palabras inaugurales
Dra. Zeynep Tufekci, autora de Twitter y gas lacrimógeno: El poder y la fragilidad de
las protestas en la red (En inglés: Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of
Networked Protest )

9:00-9:15

Pausa

9:15-9:20

Bienvenida
Elizabeth Silkes, Directora ejecutiva, Coalición Internacional de Sitios de Conciencia

9:20-10:00

Proyecto de documentación y mapeo digital de la Red regional de sitios de
conciencia de Medio Oriente y el Norte de África (MENA)
Presentadores
•
•

Mohamed El-Khamlichi, Coordinador regional del MENA
Menna El-Masry, Coordinadora del proyecto de mapeo

Este proyecto unió a los Sitios de Conciencia de siete países a fin de crear un mapa
digital revolucionario que identificara a los sitios donde se cometieron violaciones a
los derechos humanos en la región. Dado que el acceso a los espacios físicos en la
región se encuentra tan restringido, el mapa digital busca documentar las violaciones
que se cometieron en los sitios, conservar las historias que se vinculan a ellas, y crear
herramientas para la educación histórica, las labores de apoyo y defensa y la
construcción de la paz. En esta presentación, se hablará del enfoque filosófico y la
metodología específica que se emplearon.
10:00-11:00 Apoyar los trabajos de defensa mediante la documentación

Panelistas

•
•
•

Stepan Cernousek, Gulag.cz, República Checa
Monika Borgmann, UMAM, Líbano
Gustavo Meoño, Museo Internacional para la Democracia, Argentina

•

Ahmed Karoud, Foro Mediterráneo para la Memoria, Tunesia (Moderador)

La documentación puede incluir documentos de archivos, testimonios, fotografías,
mapas y mucho más. En este panel, los presentadores de los Sitios de Conciencia
compartirán sus experiencias, mejores prácticas y protocolos de diseño para la
entrega y uso en línea de una amplia gama de materiales de documentación, lo cual
puede ser crucial para lograr una rendición de cuentas y lanzar iniciativas de
propugnación eficaces. Se prestará especial atención a la seguridad de las víctimas y
supervivientes durante los trabajos de documentación en línea.

Martes 20 de octubre de 2020 - Cómo llegar desde la documentación a la
defensa de intereses
7:30-8:00

Encuentro y conversación informales
El comité directivo servirá de anfitrión.
Tema central del encuentro: Mujeres de Conciencia

8:00-8:15

Bienvenida e introducción del día
Linda Norris, Directora de redes mundiales, Coalición Internacional de Sitios de
Conciencia

8:15-9:15

Puntos de lanzamiento para una defensa eficaz
Panelistas
•
•
•
•

Justine di Mayo, Act for the Disappeared, Líbano
Daniel Ganza, Hopelantern, Ruanda
Melinda Hunt, El proyecto Hart Island, EE. UU.

Nayat Karaköse, Fundación Hrant Dink, Estambul (Moderadora)

En esta sesión, los panelistas compartirán modelos para programas de
memorialización y documentación en línea innovadores que pueden servir como
trampolín para una labor de defensa eficaz. Los presentadores contarán sus
experiencias en su recorrido desde las iniciativas de documentación y

memorialización en línea hasta lograr campañas de defensa eficaces, impulsadas por
la comunidad y orientadas hacia legisladores y otras influencias clave.
9:15-9:30

Pausa
Conversaciones informales
Se dispondrá de videos de los miembros del MENA para su visualización.

9:30-11:00

Solo para miembros Talleres de capacitación

A.

Construir plataformas de defensa en línea

Líderes del taller
Morana Starcevic y Branka Viera, Youth-Initiative for Human Rights
En este taller, Youth Initiative for Human Rights, un Sitio de Conciencia en Croacia,
indicará cómo la justicia transicional, la memorialización y las actividades de
reconciliación pueden pasar de ser trabajos en persona a actividades virtuales, sobre
todo en el contexto actual de la pandemia. Los participantes analizarán distintos
problemas, desde la seguridad a los derechos de las víctimas, que deben
contemplarse al construir plataformas de defensa en línea.
B.

Desarrollo de mapas digitales

Líderes del taller
Linda Norris, Menna El-Masry y otros miembros del MENA
La creación de un mapa digital no exige un conjunto extenso de herramientas, pero
sí requiere una serie de procedimientos y compromisos. Los participantes del
Proyecto de mapeo digital del MENA le darán pasos específicos a los participantes
para realizar un proyecto de mapeo digital, desde el uso de coordenadas SIG hasta la
revisión de la documentación respaldatoria. Los participantes también recibirán una
copia del kit de herramientas Iluminando los sitios de atrocidades: el mapeo digital y
la documentación en Medio Oriente y el Norte de África. (En inglés: Shining a Light
on Sites of Atrocity: Digital Mapping and Documentation in the Middle East and North
Africa).

Miércoles 21 de octubre de 2020 - Desarrollo de proyectos digitales
multinacionales
7:30-8:00

Encuentro y conversación informales
El comité directivo servirá de anfitrión.

8:00-8:15

Bienvenida e introducción del día
Linda Norris, Directora de redes mundiales, Coalición Internacional de Sitios de
Conciencia

8:15-9:15

Cómo pasar de un impacto regional a uno mundial

Panelistas
•
•
•

Amer Doko, Enab Baladi, Siria
Honore Gatera, Kigali Genocide Memorial, Ruanda
Amina Krvavec, Museo War Childhood, Bosnia y Herzegovina

Desde su fundación en 1999, los Sitios de Conciencia han ofrecido plataformas para
que las víctimas y supervivientes puedan documentar sus experiencias, compartir sus
historias y propugnar el cambio. Este panel revisará estrategias para la creación de
proyectos multinacionales que amplíen los problemas regionales en un contexto
mundial mediante herramientas digitales. Se analizarán los siguientes temas: ¿Cómo
las herramientas digitales pueden emplear la documentación de las violaciones a los
derechos humanos de la manera más eficaz posible a fin de involucrar a los
participantes nacionales e internacionales, así como influencias clave fuera de su
región? ¿Cómo pueden los mapas digitales y otras herramientas similares ayudar a
abordar el espacio reducido para la defensa de los derechos civiles y políticos en
varias regiones?
9:15-9:30

Pausa
Conversaciones informales
Se dispondrá de videos de los miembros del MENA para su visualización.

9:30-11:00

Solo para miembros Talleres de capacitación
A.

Los medios sociales para la defensa de intereses

Líder del taller
Ashley Nelson, Directora de comunicaciones, Coalición Internacional de Sitios de
Conciencia
Desde Black Lives Matter en los Estados Unidos hasta las protestas en Beirut, los
medios sociales han demostrado su poder para dar forma a movimientos. ¿Cómo se
pueden emplear estas plataformas para lograr campañas de defensa eficaces? En
este taller, se presentarán distintas plataformas y sus públicos mundiales. Asimismo,
los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus propias ideas colaborativas
para campañas de defensa mundiales.

B.

Audio: La defensa a través de podcasts y la radio

Líderes del taller
Joan Crimmins y Callie Hawkins, Lincoln’s Cottage, Estados Unidos, Denis Ngala,
Manene Cultural Trust, Kenia
Para muchas comunidades en el mundo, el acceso al internet se encuentra limitado
por la tecnología y, en algunos casos, por gobiernos represivos. Las formas auditivas,
ya sea un podcast o programa de radio, ofrecen importantes herramientas para llegar
a los ciudadanos en cualquier parte del mundo. En este taller, los participantes
adquirirán conocimientos básicos sobre la producción de audio, así como las
maneras en que los podcasts y los programas de radio pueden compartir las historias
de los Sitios de Conciencia a gran escala a fin de lograr más conocimiento y una
rendición de cuentas.
11:15-12:00

Mujeres de conciencia: Reflexión y acción

Moderado por Linda Norris, Directora de programas mundiales
Se invita a todas las asistentes para que participen en esta conversación a fin de
compartir ideas y reflexiones sobre el encuentro, así como analizar cómo creen que
pueden colaborar para centrar la voz de las mujeres de forma más eficaz en las
labores de compromiso civil y de defensa.

Viernes 23 de octubre de 2020
8:00-12:00

Reunión regional del MENA – Solo para miembros del MENA

•
•
•
•
•

Revisión y adopción del plan estratégico
Responsabilidades del Coordinador regional
Nominaciones para el comité directivo
Planes de acción para el 2021
Evaluación de la reunión

