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Por Cultural Survival
8 de marzo, 2021.- Hoy 8 de Marzo Cultural Survival continúa reafirmando su compromiso en
reconocer, acompañar y agradecer los esfuerzos de las mujeres Indígenas en el mundo en búsqueda
del equilibrio y el respeto a la integridad de las personas sin ninguna diferencia de origen,
preferencias, sexo ni género (entre otras).
Creemos en el poder de la radio para seguir difundiendo derechos por esto; seguiremos
acompañando a las mujeres indígenas para incrementar su participación en los medios de
comunicación comunitaria, como herramienta de empoderamiento.
Este año a pesar de las limitaciones de movilización debimos reinventarnos y realizar procesos de
capacitación en línea, a la vez que el equipo de supervivencia cultural aprovechó para reflexionar en
equipo y trabajar en una política de género que muy pronto daremos a conocer.
También queremos compartir con ustedes que este año marca el cuadragésimo quinto aniversario
de la publicación de nuestra galardonada revista Cultural Survival Quarterly! La cual hemos
dedicado a las Mujeres Indígenas, se publicará este 8 de marzo y está titulada "Mujeres indígenas:
fortaleza de nuestras comunidades". Esperamos pronto pueda llegar a sus manos.
Por lo pronto, en este programa especial dedicado al Día Internacional de la Mujer les traemos: un
noticiero regional sobre acontecer de los pueblos indígenas; programas de Objetivos de Desarrollo
Sostenible en idioma Bribri y Ngäbe hablados en Costa Rica y Panamá.
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También les compartimos información reciente sobre la segunda ola del Covid-19 y el uso de
vacunas para frenar enfermedades. Las radios y organizaciones aliadas nos comparten un especial
sobre la importancia de los murciélagos y cómo prevenir su estigmatización en la pandemia; salud y
nutrición, la necesidad de tecnología como acto de autonomía y el conocimiento tradicional para la
salud.
Recuerde que todos nuestros programas son gratuitos y de descarga gratuita.

1. Especial sobre el Día Internacional de la Mujer

[1]
Naciones Unidas este año ha dedicado este 8 de marzo el tema: “Mujeres Líderes: Por un futuro
igualitario en el mundo del Covid-19” celebrando el enorme trabajo que realizan mujeres y niñas en
todo el mundo para prevenir, atender y sobrellevar la pandemia y sin dejar a un lado los esfuerzos
por forjar un futuro más igualitario.

2. Promocional sobre el Día Internacional de la Mujer

[2]
Cada 8 de marzo recordamos y reflexionamos sobre la huelga donde marcharon más de 15 mil
mujeres trabajadoras textiles en Nueva York en 1908, protestaron por las penosas condiciones de
trabajo, exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos al voto.
Escuchemos este reporte colaboración de la Red de Comunicadoras de Guatemala y Asociación
Sobrevivencia Cultural.
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3. Noticiero Regional de Radio de Derechos Indígenas.

[3]
¿Cuáles son los últimos sucesos y situaciones que involucran a los pueblos indígenas del
mundo? Como parte del derecho al acceso de información, Cultural Survival les comparte este
noticiero producido desde nuestro equipo de producción; con notas relevantes de Centro y Sur
América.

4. Rebrote de COVID19, Recomendación sobre como Cuidarnos, en idioma
K'iche '

[4]
El COVID-19 sigue siendo una situación de gravedad, más ahora con nuevas variaciones del virus
que se extienden por todo el mundo. El rebrote del virus está afectando a muchos países mientras
que la primera ola ahora llega a aquellas naciones donde no se había sentido mucho el impacto del
virus. Este programa habla de esto y las precauciones necesarias para minimizar el contagio.

5. ¿Cómo se desarrolla una vacuna?
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[5]
El Dr. Ricardo Martín Castro, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) nos habla sobre cómo se desarrollan las vacunas y su funcionamiento frente a
diferentes enfermedades. Nos explica que una vacuna es una preparación a partir de
microorganismos o virus atenuados que buscan generar una respuesta inmune del organismo.

6. Murciélagos y su relación con el virus

[6]
Derivado del inicio de la pandemia mundial por Covid-19, la discusión por el posible origen zoonótico
de la misma generó mucho rechazo de la sociedad hacia los murciélagos y acaparó la atención de
los especialistas. Confirmamos o desmitificamos la información confusa que encontramos en las
redes con este informe especial del programa En común, conocimiento en voz viva.

7. Autonomía es también Tecnología
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[7]
Lamentablemente, muchas radios dejan de funcionar debido a fallas tecnológicas que los
comunicadores no pueden solucionar. Por esto, el Centro de Investigación en Comunicación
Comunitaria AC, brinda capacitaciones para que las radios comunitarias indígenas posean
autosuficiencia tecnológica, que les permitan seguir transmitiendo y cumpliendo con su rol.

8. Vínculo entre Salud y Conocimiento Tradicional

[8]
Marleny Ramírez, comunicadora de la radio en línea “La Casaca Social” realizó este programa
enfocado en la salud mental de algunos Ajq'ijab'o guías espirituales que han sufrido violencia,
persecución y asesinados por continuar realizando ceremonias mayas y todo lo concerniente a su
conocimiento tradicional.

9. Salud y Nutrición del Pueblo Chorti´, Capítulo 2
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[9]
La periodista Norma Sarcir en su artículo "La salud y nutrición del pueblo Maya Ch'orti 'y el
inminente peligro ante la falta de agua", expone aspectos a considerar ante la inminente amenaza
que vive el pueblo Chortí de Olopa, Chiquimula y sus acciones comunitarias en marco a esta
problemática.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible # 1: Sobre el fin de la pobreza

[10]
Traducción en idioma Bribri [11] y Ngäbe [12]
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos de forma abreviada como ODS, consisten en 17
objetivos interdependientes establecidos por las Naciones Unidas. Cada uno de los objetivos tiene
una propia lista de metas a alcanzar. Te presentamos el ODS # 1 que hace alusión a los esfuerzos
por erradicar la pobreza.

11. Objetivo de Desarrollo Sostenible # 2: Sobre Fin de la Pobreza.
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[13]
Traducción en idioma Bribri [14] y Ngäbe [15]
La Agenda 2030 recopila los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y es de suma importancia
que los pueblos indígenas se involucren en todos los niveles. El ODS # 2 cubre los esfuerzos para la
erradicación del hambre en las zonas vulnerables.
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