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¿Quiénes somos?

Nuestro compromiso…
El CICC apunta al fortalecimiento de los procesos comunitarios de autogestión y
autonomía, siendo una vía, la reivindicación de los saberes y conocimientos de los
pueblos y la práctica de la cultura indígena, particularmente en aquellas regiones que han
sido desproporcionadamente afectadas por la violencia relacionada con el crimen
organizado y el despojo de tierras por imposición de megaproyectos.

Áreas de colaboración
Comunicación
Comunitaria
- Sistemas de
comunicación
comunitaria
- Programa de cine
comunitario

Derechos de las Mujeres y
de los Pueblos Indígenas

Justicia Social y
Participación Política

- Programa de
revitalización lingüística.

-

- MCO para la
documentación de graves
violaciones a derechos
humanos en el Mpo. de
Chilapa de Álvarez, Gro.

- Programa de economías
comunitarias
autogestivas.
- Semillero de mujeres,

Rostros de la memoria.

-

Documental sobre la lucha
por la defensa del territorio
de los pueblos nahuas del
Estado de México.

Nidos Culturales, incubadora de emprendimientos
artísticos para creadores indígenas.
Contribuir a fortalecer el sector cultural y creativo multiétnico de México, proporcionando
a los artistas y creadores indígenas habilidades, capacitación y experiencia práctica
para ayudarlos a lanzar proyectos culturales autogestionados y sostenibles.
10 grupos indígenas de 6 comunidades ubicadas en los estados de Guerrero,
Oaxaca y el Estado de México.

Principales actividades
Crear un programa de capacitación para
creadores indígenas que responda a sus
contextos culturales y necesidades
específicas.
Proporcionar capital semilla a las empresas
emergentes relacionadas con la cultura de los
pueblos indígenas, para el desarrollo de las
producciones artísticas y los trabajos a
desarrollar durante un período de preincubación de 10 meses y de incubación de 9

Desarrollar una plataforma e-commerce para
promover el trabajo de artistas indígenas que
trascienda las fronteras y promueva la
generación de redes interculturales en un
mundo global.
Realizar una campaña audiovisual sobre
arte indígena para concientizar sobre la
importancia de la diversidad de las
expresiones culturales en el marco de la
inclusión social.

El contexto…
Marginación
6% de la población en México es indígena
(INEGI, 2020)
69.5% se encuentra en situación de pobreza
(CONEVAL, 2019)

Discriminación
¿Reducción o comunalidad?

Sistemas normativos propios vs Partidos
Políticos
«…En caso de no haber titular identificado, la propia
Secretaría de Cultura, con opinión técnica de la
autoridad correspondiente, podrá autorizar la solicitud.
En caso de controversia, ésta se resolverá de manera
colegiada entre la Secretaría de Cultura, la autoridad
técnica competente y las autoridades de los pueblos
indígenas involucrados.» (Art 160 LFDA)

Principales retos…

geocomunes.org

¿Qué hacemos?
«Las ECT son parte integrante de la identidad cultural y social de las
comunidades indígenas y locales, comprenden la experiencia y conocimientos
y transmiten valores y creencias fundamentales. Al protegerlas se fomenta la
creatividad y la diversidad cultural y se preserva el patrimonio cultural.»
(WIPO, 2021)

Referencias bibliográficas
•

INEGI (2020), “Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos
indígenas”, Comunicado de prensa No 392/2020, INEGI, México.

•

CONEVAL (2019), “La pobreza en la población indígena de México 20082018” CONEVAL, 2019.

•

LFDA (2020), “ Ley Federal de Derechos de Autor, Art 160. Última Reforma
DOF 01-07-2020. ”

•

Geocomunes (s/f), “ Mapa sobre casos de conflicto en algunas regiones”,
consultado el 19 de septiembre de 2021 en
http://geocomunes.org/Indices/Indice_Img.html

•

WIPO (2021), “Expresiones culturales tradicionales” consultado el 19 de
septiembre de 2021 en https://www.wipo.int/tk/es/folklore/

MUCHAS GRACIAS
www.ciccac.org
cicc.contacto@gmail.com
F: @ComunicacionComunitariaMx
Presentó
Nadia Alejandra Jiménez Ortiz
Directora General CICC A.C.

