CONVOCATORIA PARA ESCRIBIR

HISTORIAS DE
CONFINAMIENTO Y
DERECHOS
HUMANOS
¿ Cómo

se ha vivido el derecho a la

sexualidad con las medidas de
distanciamiento físico y

qué relación guarda

con el ejercicio de derechos humanos?

RECEPCIÓN DE TEXTOS HASTA
JUL. 19

CONVOCATORIA PARA ESCRIBIR HISTORIAS DE
CONFINAMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS HUMANOS
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
En el mundo nos enfrentamos a un momento distinto
causado por el virus COVID-19; nos damos cuenta que
además de la crisis sanitaria, se revelan diversas
situaciones que son insostenibles para el desarrollo pleno y
la vida digna de las personas. Esta pandemia alcanza y
repercute en otros ámbitos.

Así, observamos que las condiciones de vulnerabilidad y
las problemáticas que ya existían de manera previa a la
pandemia se agravan y nos preguntamos

¿qué está

ocurriendo en estos momentos en relación al ejercicio de
derechos humanos?

En Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
A.C. nos interesa y nos parece importante conocer,
compilar y compartir narrativas sobre el ejercicio de
derechos humanos en este momento de distanciamiento
físico.

¡Les invitamos a participar en esta
convocatoria!

BASES DE LA CONVOCATORIA

Podrán participar en la convocatoria personas mayores de
18 años residentes en México.

Para participar habrá que enviar un texto narrativo de
entre 8 y 12 cuartillas, letra Times New Roman 12 e
interlineado 1.15 al correo
andrea@fundacionarcoiris.org.mx antes del 19 de julio de
2020. Coloca en el asunto del mensaje “Historias de
confinamiento y ddhh”.

Los textos serán leídos y organizados para estructurar una
publicación, por lo que el comité evaluador, a través de la
Fundación Arcoiris, comunicará la aceptación de las
propuestas a partir del 10 de agosto de 2020.

La publicación será presentada y publicada en el mes de
septiembre.

TEMÁTICAS

Tenemos especial interés en narrativas que aborden el
derecho a la sexualidad en tiempos de COVID-19 y la
relación que guarda con:

Salud, educación, vivienda, trabajo, justicia, ciencia,
familia, pareja, pobreza, cero hambre, migración,
activismo, defensa de derechos humanos, participación
política, sistemas de creencias y violencia.

FECHAS IMPORTANTES

19 de julio de 2020.
Comunicación de propuestas aceptadas 10 de agosto
de 2020.
Presentación de la publicación septiembre 2020.
Recepción de textos hasta el

