
 

                                                 

 
 

 

Quito, 2 de junio del 2020 

Oficio No. 049-2020-ALDHEA 

 

Sr. Diego Sethson 

PUNTO CEROPRODUCCIONES 

Presente. -  

 

 

De nuestras consideraciones. - 

 

 

Reciba un cordial saludo de quienes formamos parte de Fundación ALDHEA (Alternativas 

Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos). ALDHEA es una 

organización promotora de proyectos de educación no formal que trabaja desde la investigación-

acción en la defensa de los derechos colectivos y la comunicación participativa para el 

fortalecimiento de los sujetos y las organizaciones sociales. Desde el año 2014, impulsa procesos 

de formación, producción y exhibición de cine comunitario y video participativo con énfasis en la 

movilidad humana y en la defensa del territorio, tanto en comunidades rurales, amazónicas como 

en barrios populares y zonas periféricas.  

 

Desde el año 2019 ALDHEA implementa el proyecto “De Cámara a Camaradas”, con el apoyo de 

ACNUR-Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene como objetivo principal 

promover la coexistencia pacífica entre las comunidades de acogida y las personas en situación de 

movilidad, mediante las metodologías de arte y comunicación alternativa.  

 

En correspondencia a las medidas adoptadas por el Gobierno Ecuatoriano por la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, desde el Proyecto “De Cámaras a Camaradas” hemos visto la 

necesidad de priorizar acciones que hagan frente a las graves afectaciones de las dinámicas 

psicosociales principalmente de la población en situación de movilidad humana con la que 

trabajamos.  

 



 

                                                 

 
 

Es así que frente a este contexto de alta vulnerabilidad en el trimestre mayo a julio de 2020 el 

Proyecto “De Cámaras a Camaradas” adapta sus componentes al entorno virtual con la finalidad 

de promover espacios de comunicación comunitaria alternativa y entornos pacíficos a partir de 

prácticas colaborativas vinculadas al arte y la cultura para fomentar otras dinámicas de  

 

 

convivencia, de trabajo y de prevención de la violencia. Desde el mes de mayo de 2020 se trabajará 

con un grupo de 20 jóvenes seleccionados de varios países para que sean ellas-os quienes generen 

información desde sus propios barrios, en el contexto de su hogar, y articulados en red para 

producir el Programa Digital “De Cámaras a Camaradas”, cada quince días.  

 

En esta línea queremos invitarlo el día viernes 5 de junio del 2020, a las 15 horas para impartir el 

taller NARRATIVAS TRASMEDIA, como parte del proceso OnLine que compone este proyecto.  

 

Esperamos contar con su grata presencia, quedo atenta a su gentil confirmación y de antemano 

reiteramos nuestros agradecimientos.  

 

 

Saludos,  

 
Lorena Salas Recalde 

Directora Ejecutiva 

Fundación Aldhea 
fundacionaldhea@gmail.com 

+593 983443973 
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