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FESTIVAL ZARELIA:
 Periodismo, Medios Digitales, Género y Feminismos

El Festival Zarelia es un espacio para conocer, compartir e inter-
cambiar los mejores trabajos periodísticos y las experiencias más 
innovadoras de medios digitales desde las miradas del género y  
los feminismos, de toda América Latina y el Caribe. 

Un espacio de encuentro entre periodistas, comunicadoras, acti-
vistas y academia para compartir experiencias, crear redes de tra-
bajo colaborativo y motivar en las agendas de los medios de co-
municación el adecuado abordaje de temáticas como la violencia 
de género, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad 
LGBTIQ+, el accionar de los grupos fundamentalistas, los discur-
sos de odio y la información falsa, entre otras. 

Contaremos con la exposición de periodistas de la región que han 
desarrollado un trabajo periodístico comprometido con los dere-
chos humanos, con enfoque de género y de calidad en distintos 
ejes del oficio como el fact-cheking, la investigación periodística, 
el periodismo de datos,  el podcast, la caricatura e ilustración fe-
minista, la escritura, las nuevas narrativas digitales, entre otros. 
El Festival contará con la participación de más de veinte medios 
digitales feministas y con enfoque de género de toda América 
Latina.



El Festival Zarelia es impulsado por Wambra Medio Digital Co-
munitario, Fundación El Churo, la Iniciativa Idea, el Departamen-
to de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), la Universidad 
Andina Simón Bolívar,  en alianza estratégica con Planned Paren-
thood Global, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-IL-
DIS-Ecuador), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-Colombia), Uni-
versidad Politécnica Salesiana, e iniciativas como Chicas Podero-
sas Ecuador y Sentimos Diverso. 

¿Dónde se realizará?

- Dia 0, Miércoles 16 de mayo:
Universidad Politécinica Salesiana - Sede Quito
Campus Girón: Av. Isabel La Católica N. 23-52 y Madrid.
 

- Día 1, Jueves 16 de mayo: 
Universidad Andina Simón Bolívar (Toledo N22-80).
 

- Día 2, Viernes 17 de mayo: 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO- Ecuador 
(La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro).
 

- Día 3, Sábado 18 de mayo:
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO- Ecuador (La 
Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro).



¿Por Qué Zarelia?

Zarelia es el seudónimo periodístico que usaba Zoila Ugarte en el 
semanario Tesoro del Hogar, fundado por Lastenia Larriva de 
Llona, entre 1887 y 1893 en Ecuador. Si hasta aquí no habías escu-
chado antes el nombre de Zoila Ugarte, no te preocupes, sabemos 
que las mujeres han sido invisibilizadas en la historia, y sucede 
igual en el periodismo.

Zoila Ugarte, periodista, escritora, feminista ecuatoriana, fue la 
primera directora y redactora del periódico político La Prensa, en 
1911. Como escritora, en 1905, fundó la revista La Mujer, mientras 
que ocupó el cargo de directora de la Biblioteca Nacional.

En el ámbito del activismo feminista, fundó en 1922 la Sociedad 
Feminista Luz del Pichincha, y en 1930 el Centro Feminista Anti-
clerical, agrupación parte del movimiento sufragista, que luchó 
por el respeto al derecho al voto de las mujeres en Ecuador tras su 
aprobación en 1929 y la aparición de grupos que estaban en 
contra.

Podríamos decir con esto que Zoila o Zarelia es una mujer perio-
dista, feminista e impulsora de nuevos medios, en los que motivó 
a escribir a otras mujeres.

Que su nombre y trabajo sea reconocido en la historia del perio-
dismo ecuatoriano y latinoamericano es la razón por la cual esco-
gimos su seudónimo: Zarelia



¿Qué espacios habrá?

- Paneles  
Periodistas de distintos países compartirán charlas ma-
gistrales sobre los temas que nos convocan y nos mueven 
en la región, en el cruce entre periodismo, género y femi-
nismos.

- Mesas de compartir
Expositorxs compartirán su experiencia, sus mejores tra-
bajos en los distintos oficios del periodismo desde una 
mirada de género y feminismos. Estas mesas serán para-
lelas.

- Talleres
Serán espacios donde aprenderemos de forma más pro-
funda, cercana y práctica la experiencia de periodistas.

- Laboratorios de creación periodística (Labs)
 Son espacios de creación de propuestas periodísticas in-
novadoras donde compartiremos materiales, investiga-
ciones y formas de trabajo colaborativas a futuro. 

- Encuentro de Medios digitales feministas
Será un encuentro entre representantes de medios digita-
les feministas y con enfoque de género de toda América 
Latina y el Caribe para intercambiar experiencias y tejer 
redes.

- Espacios culturales
    • Muestra de Ilustradoras y Caricaturistas Feministas.
    • Tertulias de escritoras y compartir de libros feministas.
    • Música, fiesta y goce feminista.
    • Feria de libros y más cosas lindas feministas.



¿Cuáles son los temas que nos convocan?

Queremos conocer e intercambiar experiencias para abordar te-
máticas que muchas veces no aparecen en la agenda de los medios 
o son abordadas sin perspectiva de género. Nos interesan abordar 
temas como:

  - Movilizaciones feministas.
  - Violencia de género.
  - Abuso y violencia sexual.
  - Aborto y Derecho a Decidir.
  -Derechos sexuales y derechos reproductivos.
  - Grupos fundamentalistas y antiderechos.
  - Feminicidio.
  - Nuevas Masculinidades.
  - Mujeres, trabajo y cuidado.
  - Democracia de género.
  - Diversidades LGBTIQ+.



¿Que ejes abordaremos?

- Fact - check. Chequeo de datos contra la información falsa:
Verificando datos de grupos antiderechos y fundamentalistas re-
ligiosos ¿Cómo afectan las noticias falsas y los discursos de odio  a 
la democracia y la garantía de derechos de las mujeres, las niñas y 
las personas LGBTIQ+?
 
- El oficio de escribir:
Mujeres periodistas y escritoras feministas transformando los re-
latos.
 
- Investigación periodística:
Si develar la corrupción es sacar a la luz cosas que el poder no 
quiere que se digan, ¿cómo develamos aquellas historias que el 
poder patriarcal no quiere que se conozcan?

- Periodismo de datos
Millón de información que circula en el mundo ¿cómo hacemos de 
estos datos se conviertan en  historias que aporten desde el femi-
nismo y el género?

- Mujeres Fotoperiodistas:
¿El fotoreportaje es un oficio masculino?

- Gráfica, ilustración
Conoceremos el trabajo de mujeres feministas ilustradoras y cari-
caturistas.



- Caricatura política, sátira política
Feminismo, política, humor un trio del demonio.
 
- De la radio al podcast:
Contar historias feministas con el poder de la oralidad.

- Audiovisual y televisión:  
Dicen que cada vez somos más ojos que nada, y que la historias 
que más llegan son las audiovisuales ¿es verdad?

- Nuevas narrativas:
¿Cuáles son los nuevos formatos, las nuevas narrativas para 
contar las nuevas demandas? Editorialistas youtuber, formatos 
para redes, nuevas formas de llegar a las audiencias.
 
- Columnistas de Opinión:
Mujeres feministas disputando las ideas.
 
- Sostenibilidad de medios digitales
Hacer un trabajo de calidad necesita sostenerse ¿cómo lo hacemos? 
distintas experiencias para impulsar y sostener medios digitales.



¿Quiénes pueden participar?

Periodistas, coordinadorxs y equipos de medios digitales, medios 
de comunicación, comunicadoras y comunicadores sociales, es-
tudiantes de periodismo, comunicación, multimedia. Activistas, 
Integrantes- comunicadorxs  de organizaciones sociales de mu-
jeres, feministas, LGBTIQ+, diseñadoras, programadoras.
 
¿Cómo puedes participar?
 
El Encuentro será abierto al público y no tiene ningún costo. 
 
- Para participar en todas las actividades abiertas de forma gra-
tuita debes inscribirte www.festivalzarelia.com/inscripciones/ 
 
- Para participar en los talleres específicos (cupos limitados) 
debes inscribirte en cada taller que se publicarán antes del Festi-
val. Si eres aceptadx recibirás un correo de confirmación con toda 
la información y material requerido.

Becas

- Becas para participantes ecuatorianas fuera de Quito. Previa 
aceptación esta beca contempla:  transporte, hospedaje y alimen-
tación los días del evento y está dirigida a mujeres periodistas que 
no tengan las posibilidades de cubrir sus gastos. 



@festivalzarelia / @wambraEc / @elchuro

festivalzarelia    Wambraec   

Festival Zarelia Periodismo Medios Digitales Género y Feminismos

comunicacion@festivalzarelia.com / redaccion@wambra.ec

Ana María Acosta - (593) 2290 8560 / (593) 998 140 060
Luisana Aguilar - (593) 999 240 129

www.festivalzarelia.com / www.wambra.ec

Jueves 16, viernes 17, sábado 18 de mayo del 2019
Quito- Ecuador

¡Encontrémonos, compartamos, aprendamos 
sobre periodismo desde las miradas de género y 

los feminismos! 



Organizan:  

Hacemos el festival

Aliados estratégicos:  

Medios de Comunicación e Iniciativas Periodísticas Aliada:

Universidades e Instituciones Académicas Aliadas:
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Talleres
Paneles
Laboratorios

Muestra, feria, fiesta
Mesas de compartir


