
 

 
 

Fecha: sábado 13 de octubre de 2018  

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: periodistas, perdiodistas digitales, bloggers, 

vloggers, fotógrafos, cineastas, sonidistas, creadores en general, 

investigadores, organizaciones de la sociedad civil y comunicadores en general 

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Ciudadanía 19S 

 

Coordina: Oxfam  
 
Oxfam México es parte de un movimiento global que trabaja en 94 países para 
poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad. El objetivo 
es poner fin a estas problemáticas a través de programas, campañas, 
investigaciones e intervención en emergencias. 
 

Ponentes invitadas:  Laura Freyermut y Rebeca Moreno 
 

Rebeca Moreno es Coordinadora de Responsabilidades de Ciudadanía19S. 

Estudió relaciones internacionales en el ITAM, con una maestría en derechos 

humanos. La perspectiva internacionalista le ha permitido observar desde una 

perspectiva sistémica, los problemas sociales; es decir, observar que un 

problema social está relacionado y puede que sea causa y efecto de otros, 

pero también que únicamente desde diferentes disciplinas/perspectivas se 

puede solucionar. Para Rebeca Moreno, los derechos humanos dan los 

argumentos teóricos y legales para denunciar las cosas que moralmente se 

observan como mal o que son injustas. Desde diciembre de 2017, Rebeca 

Moreno, en su papel como coordinadora de responsabilidades de 

CIudadania19s, busca evidenciar, denunciar y modificar muchas de esas cosas 

"que están mal" en la Ciudad. 

 

Laura Freyermut es Coordinadora de Urbanismo Cívico de Ciudadanía19S 

Estudió Ciencia Política en la UNAM y Derechos Humanos, Traducción, 

Género, Acompañamiento Psicosocial, Transformación pacífica de conflictos y 

alternativas a la violencia. Esta formación ha aportado en Laura Freyermut, 

diferentes capacidades de análisis de la realidad, para entender los problemas 

sociales y también, definir acciones estratégicas para transformarles desde la 

organización popular. Este contexto es parte del análisis de los temas urbanos, 

de la negligencia gubernamental ante el sismo y de proponer una postura y una 

forma de vivir en Ciudad de México desde, por ejemplo, desde el urbanismo 



 

 
 

cívico. Como coordinadora de esta área, Laura ha sido parte de procesos de 

acompañamiento vecinales para personas afectadas por los sismos de 

septiembre de 2017, facilitando procesos de fortalecimiento de capacidades 

vecino-barriales. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

En este taller anecdótico, los ponentes hablarán del enrome reto de 

documentar una de las peores catástrofes humanas en el México reciente: los 

sismos de septimebre de 2017.  

 

Cada uno de los ponentes, desde mundos diferentes se encontraron durante la 

emergencia haciendo la misma cosa: documentando, reportando, recolectando 

imágenes y datos y difundiendo necesidades.  

 

Los sismos de septiembre implicaron un reto documental gigantesco, no solo 

por las extraordinarias circunstancias en que ocurrieron, sino también, por 

presentar un segundo desafío: ¿cómo cubiri la emergencia con un enfoque en 

derechos y género, dos pilares que decidirían la suerte de muchos y que 

siguen siendo las bases para una resconstrucción justa e incluyente y 

sustentable. (como lo que se documenta se puede traducir en rendicion de 

cuentas).  

 

Este taller habla de ese reto e incluye enseñanzas que periodistas de fuente, 

bloggers y creadores pueden aprovechar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 


