Cine Forum en la Cumbre de Bogotá: ¡Presenten sus
videos!
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¿Piensa usted, su ciudad o su organización participar en la Cumbre Mundial de Líderes
Locales y Regionales? Hágalo también a través de un vídeo que muestre su trabajo,
proyecto, política o problema enfrentado por su comunidad.

Contexto
El uso de videos ha alcanzado un desarrollo enorme entre los gobiernos locales, actores comunitarios y activistas para
su trabajo. Muchos de ellos utilizan estos para concitar apoyo y difundir conciencia acerca de la problemática urbana
local y también para difundir las soluciones encontradas. La democratización del acceso a las tecnologías digitales ha
permitido que actores antes ausentes estén ahora en la capacidad de dar a conocer sus esfuerzos a través de este
medio.
Si, como gobierno local, asociación, agente de la sociedad civil o activista local utilizó videos en su trabajo, queremos
escuchar su historia y ver su producto.
Quisiéramos además conocer: ¿Cómo le ayudaron los videos? ¿Cómo se tradujeron las políticas públicas y de identidad
institucional en el mundo virtual? ¿De qué maneras los videos beneﬁciaron los procesos organizativos por las
comunidades?

¿Cómo participar?
Simplemente cuéntenos su historia en 300 palabras, incluyendo el problema y o la solución e incluye el video.

El video, deberá
Tener una duración máxima de 30 minutos
Debe compartir una perspectiva de una problemática local o mostrar una recomendación sobre la relación entre lo
global y lo local.
Ser claro y comprensible
Estar en inglés, español o francés o con subtítulos en inglés.
Una vez que tenga listo su trabajo, envíelo por http://www.wetransfer.com a info@uclg.org , escribiendo “Cine Forum”
en el contenido del mensaje hasta el 15 de septiembre de 2016

Difusión
Los videos seleccionados serán proyectados en el espacio de Cine Foro en el Congreso Mundial de Líderes Locales y
Regionales en Bogotá Colombia del 13 al 15 de octubre de 2016

Enlaces
[1] http://www.wetransfer.com/
[2] mailto:info@uclg.org

