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Diez podcasts sobre la situacion de los y las migrantes

Cultural Survival, preparó un especial de diez podcasts que abordan importantes
aspectos de la realidad de migrantes en Latinoamérica.
Servindi, 18 de diciembre, de 2021.- Cada 18 de noviembre se conmemora el Día Internacional del
Migrante, proclamado por la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
el año 2000.
La fecha invita a reflexionar sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, para quienes aumentaron las situaciones de pobreza y conflicto desde los problemas
económicos tras la pandemia.
Para conmemorar el día, la Radio de Derechos Indígenas, con su programa Cultural Survival, preparó
un especial de diez podcasts que abordan importantes aspectos de la realidad de migrantes en
Latinoamérica.

1. Migración y Pueblos Indígenas
¿Cuáles son los principales factores que empujan a individuos y familias a salir de su país? Este
podcast responde a la pregunta, además señalando la incertidumbre de quienes migran buscando
mejores oportunidades.
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Cultural Survival [1] · Migración y Pueblos Indígenas [2]

2. Restauración y protección de nuestros idiomas y paisajes nativos
Aquí se narran las intervenciones más resaltantes en la conferencia virtual “Restauración y
protección de nuestros idiomas y paisajes” realizada por Cultural Survival.
Cultural Survival [1] · Restauracio?n y proteccio?n de nuestros idiomas y paisajes nativos [3]

3. Fin de la pobreza, ODS#1, en idioma Q’eqchi’
Este programa explica sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 1, relacionado a
terminar con la pobreza en el año 2030, en idioma Q’eqchi. Esto para recordar la importancia de que
pueblos indígenas se mantengan informados para lograr la meta.
Cultural Survival [1] · Fin de la pobreza, ODS#1, en Idioma Q'eqchi’ [4]

4. Hambre cero, ODS#2, en idioma Q’eqchi’
Se da a conocer en qué consiste el ODS número 2, dirigido a eliminar el hambre en el mundo para el
año 2030. Está en idioma Q’eqchi’, hablado en Guatemala, Belice y México.
Cultural Survival [1] · Hambre cero, ODS#2, en Idioma Q'eqchi’ [5]

5. Noticiero regional sobre Pueblos Indígenas
Aquí se presenta una recopilación de recientes sucesos importantes en pueblos indígenas de
América, África y Asia, con el objetivo de que la información sea compartida gratuitamente.
Cultural Survival [1] · Noticiero regional sobre Pueblos Indígenas, diciembre 2021 [6]

6. Entrevista a Jorge Calbucura, académico y escritor crítico Mapuche
Este podcast expone una entrevista a Jorge Calbucura, Mapuche, nacido en Argentina y exiliado
político en Hungría.
Cultural Survival [1] · Entrevista con Jorge Calbucura, académico y escritor crítico Mapuche [7]

7. Cuento de “El maíz y la hormiga”
Este podcast proviene de una serie de Radio Tosepam Limakxtum, dedicada a niños y niñas. Narra la
historia de “El maís y la hormiga” en lengua Náhuatl y traducida al español también.
Cultural Survival [1] · Cuento de “El maíz y la hormiga” [8]

8. “Los hijos de la lluvia”, costumbres, tradiciones y creencias del Pueblo Indígena
Wayúu de Colombia
Un joven Wayúu recuerda las historias que le contaba su abuela sobre cómo fue creado el mundo
desde la visión Wayúu. ¿Quiénes fueron los primeros seres al nacer y cuál fue su misión?
Cultural Survival [1] · “Los hijos de la lluvia”, costumbres, tradiciones y creencias del Pueblo Indígena Wayúu de
Colombia [9]
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9. Hongos comestibles de Santa Fe de la Laguna, Michoacán en idioma español y
Purépecha
Este programa da a conocer nombres y características de hongos comestibles en Santa Fe de la
Laguna, en Michoacán, México.
Cultural Survival [1] · Hongos comestibles de Santa Fe de la Laguna, Michoacán [10]

10. Podcast Hecho a Mano: El símbolo de fidelidad y unión
Deniss Sánchez Aparicio, artista Quinua, cuenta sobre su negocio familiar, dedicado a la elaboración
de cerámicas de arcilla que ayudan a preservar su identidad indígena quechua. Descubre cómo
escuchando el podcast.
Cultural Survival [1] · El símbolo de fidelidad y unión [11]

Te puede interesar:

Voces propias: ¿Cómo llegan los pueblos indígenas a la tercera ola?
[12]
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Servindi, 3 de diciembre, 2021.- Continuando con la producción sonora, Servindi presenta el segundo
episodio de su podcast “Voces propias: historias desde las comunidades”, ya disponible en las
plataformas de SoundCloud y Spotify. Seguir leyendo... [12]
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