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IMÁGENES DEL SUR:
El audiovisual en la EpD
De lo instrumental al proceso de comunicación

Tu cuentas en esta Historia
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IMÁGENES DEL SUR es un proceso que va desde la 

toma de conciencia de nuestro derecho a la
información y a la comunicación a participar y

expresarnos a través del audiovisual para incidir
en la sociedad.

En el ámbito de la educación para el desarrollo
el audiovisual es un cauce a través del cual se informa, 

es un espacio para participar, una manera de
comprometernos, de expresar, de denunciar, de ser

ciudadanía activa que coopera entre si y se
empodera, como titulares de derechos.



2 OBJETIVOS
1.  APRENDER

a través de los talleres
IMÁGENES DEL SUR.

4. COMUNICAR,
CREAR, PROMOVER 

y POTENCIAR
el cine social a través 

de La Muestra de
Cine Social

La Imagen del Sur.

5. INCIDIR
socialmente a través 
del audiovisual, crear, 

poner el audiovisual al 
servicio de proyectos 

y procesos.

6. COLABORAR
entre un conjunto de

iniciativas en
Andalucía, estudiando 

y desarrollando el
audiovisual como una

herramienta para la 
transformación social.

2.  PARTICIPAR
Y COMPARTIR

en clave
audiovisual.

3.  EMPODERAR 
como titulares

del derecho a la
comunicación,
sujetos activos,

comprometidos.
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PARTICIPANTES



UNIVERSIDADES



MUNICIPIOS
• Ayto. de Marinaleda
• Ayto. de La Rambla

• Ayto. de Medina Sidonia
• Ayto. de Espejo

• Ayto. de Chipiona
• Ayto. de Galaroza

• Ayto. de Gines
• Ayto. de Trebujena

• Ayto. de Alájar
• Ayto. de La Puebla de los Infantes

• Ayto. de Armilla
• Ayto. de Órgiva

• Ayto. de Jun
• Ayto. de Peligros

• Ayto. de Baeza
• Ayto. de Punta Umbría

• Ayto. de Cortes de la Frontera
• Ayto. de Benarrabá

• Ayto. de Santa Elena
• Ayto. de Montoro



ORGANIZACIONES
•  GRUPO JAIMA

Amigas/os de la RASD
• ASAD

• INTERED
• FARMAMUNDI

• APDHA
Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía

• PAZ CON DIGNIDAD
• ASPA

Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz

• IDEAS
• CIESPAL

• MÁLAGA ACOGE
• MAKING DOCS

• FUNADACIÓN QUEPO
• VSF

Justicia Alimentaria Global

• ACPP
Asamblea de Cooperación por la Paz

 

•  A-LIADAS POR LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA

• LA CLAQUETA
• ISF

Ingeniería Sin Fronteras

• OIKOS
• MZC

Mujeres en Zona de Conflicto

• TLACHINOLLAN
Centro de Derechos Humanos de la Montaña

• CEFREC-CAIB
Centro de Formación

y Realización Cinematográfica

• AMIGOS DE TARA
• ACSUR
Las Segovias

• FORO POR LA MEMORIA
• CERO LATITUD

• CEPRODEP
Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional

•  AMOCINE
Asociación Mozambicana de Cineastas

• ASOCIACIÓN PROYDE
• PLATAFORMA DE APOYO A LA 

RUTA PACIFICA DE MUJERES
• PRODUCCIONES ITINERANTES

• CAMILA FILMS
• PROYECTO PALOMAS

• PROMARTE
• PUEBLOS HERMANOS

• CYPO COMPANY
• BARBIANA

Asociación Educativa

• ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
• MUNDUBAT

• CIC BATÁ



REALIZADORES
Y REALIZADORAS QUE 

HAN PARTICIPADO EN LAS 
11 MUESTRAS

DE CINE SOCIAL
LA IMAGEN DEL SUR

REALIZADAS
ENTRE 2002 Y 2014



  

4 ACCIONES REALIZADAS

BLOGMUESTRA TALLERESCORRESPONDENCIAS
FÍLMICAS

• Contactos y firma de convenios.
• Talleres Conceptuales :
“IMÁGENES DEL SUR. DERECHO A LA COMUNICACIÓN:
EL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO SOCIAL”.
• Talleres Técnicos:
“EL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL”.
• Encuentro de Buenas Prácticas.
• Encuentros formativos.

https://imagenesdelsur.wordpress.com/
http://www.imagenesdelsur.tv/?q=node/5
https://imagenesdelsur.wordpress.com/2014/10/26/puebla-de-los-infantes-un-lugar-sano-para-vivir/
http://www.imagenesdelsur.tv/?q=correspondencias
https://imagenesdelsur.wordpress.com/
http://www.imagenesdelsur.tv/?q=correspondencias
http://www.imagenesdelsur.tv/?q=node/5
https://imagenesdelsur.wordpress.com/2014/10/26/puebla-de-los-infantes-un-lugar-sano-para-vivir/
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• Participación de diversos agentes de EpD.
• Un esfuerzo conjunto con departamentos y áreas de cooperación, 
solidaridad, comunicación de las universidades.
• Apoyo por parte de organizaciones, realizadores y realizadoras 
para poder proyectar sus materiales en las muestras y en la web.
• Llegar a un grupo diverso de participantes que mantienen vínculos 
con el programa.
• Proceso de construcción metodológica en torno al audiovisual y el 
ejercicio del derecho a la comunicación.
• Hemos conseguido la participación, la motivación y el compromiso 
de jóvenes andaluces en torno al audiovisual y la educación para el 
desarrollo.
• Casi todas las universidades nos han comunicado que desean
seguir desarrollando actividades en torno al audiovisual.

LOGROS
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• La falta de continuidad en la participación de las personas.
• En ocasiones sobre carga de trabajo en las universidades.
• Dificultad para conseguir los créditos y estimular la participación 
de los y las estudiantes.
• Amplio ámbito geográfico que ha dificultado llegar con la misma 
intensidad a todos los lugares.
• Saturación de actividades en las universidades que no les permite 
asumir las actividades.
• No sabemos elegir o decidir como continuar el programa
IMÁGENES DEL SUR con todas las entidades participantes, por eso 
necesitamos vuestra ayuda.

DIFICULTADES AL MOMENTO
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• Dar continuidad a las acciones que se vienen desarrollando
dentro del programa :

 Talleres.
 Muestras de cine.
 Jornadas formativas e informativas.
 Encuentros de Buenas Prácticas...

• Campaña de Incidencia por las políticas públicas de cooperación
y solidaridad en Andalucía, a través del audiovisual.

EN 2015




