
AMANDLA MEDIO

¿Quiénes son?

Amandla Medio, se conformó en el 2019 y se localiza en Esmeraldas. Cuenta con

espacios para la ejecución de sus actividades en esta ciudad, en Quito y en Guayaquil.

Es una plataforma digital de comunicación que desarrolla contenido audiovisual y

escrito, investigaciones y procesos de formación cuyo trabajo es impulsado

principalmente por mujeres negras.

Este emprendimiento nació de la iniciativa de un grupo de personas organizadas en el

colectivo Mujeres de Asfalto, con la finalidad de visibilizar las producciones escritas de

las mujeres negras y plantear alternativas que generen la independencia económica de

sus integrantes. Actualmente está compuesta por 30 integrantes y mantiene un equipo

de redacción que trabaja en varias provincias del país

El colectivo apunta al trabajo en red para la cobertura comunicacional y la ejecución de

actividades en territorio. Además, incorpora pasantes y voluntarios en el desarrollo de

sus labores.

Ubicación

Integrantes

30

Procesos cooperativos

La conformación de este colectivo estuvo motivada por el deseo de agrupar las

potencialidades de las mujeres diversas, difundir las voces de las mujeres

racializadas y a la vez, buscar una remuneración digna para sus integrantes. Este

paso lo dieron con la voluntad de asociarse y de formar a comunicadoras

alternativas. La intención es difundir conocimientos que se construyen en las

ruralidades y las formas de vida que se sostienen en estos territorios.

Amandla Medio considera que la organización colectiva es un aspecto que

caracteriza a personas y grupos rurales y urbanos del país, y que se debe trabajar

para la materialización de los objetivos de las de las agrupaciones.

Principales logros

Hasta el momento, los logros fundamentales de este colectivo han sido

consolidar unequipo humano para el cumplimiento de sus objetivos, y adquirir

los instrumentos para el desarrollo de sus labores con fondos propios y

mediante alianzas con otras organizaciones.

“Producimos noticias que no se ven todos los

días, una comunicación desde la comunidad”



Experiencias hacia la formalización y modos alternativos de 

seguridad social o auto cuidado

Amandla Medio cuenta con personería jurídica por ser una iniciativa de la Fundación de

Acción Social e Integral Mujeres de Asfalto y su estado legalizado ha permitido a

Amandla Medio trabajar con otras entidades, facturar como asociación, y generar la

confianza de sus aliados. También le ha brindado la posibilidad de participar como

titular en la ejecución de proyectos de investigación.

Por otra parte, como formas de autocuidado, esta agrupación ha generado redes de

apoyo para atención en salud al interior de la organización y asistencia psicológica en

el período de pandemia por COVID-19. En esta misma línea, durante la crisis sanitaria

gestionó la entrega de canastas de alimentación dentro y, sobre todo, fuera del

colectivo, a través de donaciones o intercambios realizados con la Unión de

Organizaciones de la Costa.

Sobre buenas prácticas e innovaciones

Gobernanza y democracia interna

Amandla Medio concibe el trabajo que realiza en las comunidades como un aprendizaje mutuo

que alimenta a sus producciones: “es un ida y vuelta, aprendemos de los territorios”. Asimismo,

ha establecido alianzas con localidades y organizaciones que generan confianza en el trabajo de

su medio digital de comunicación.

A estas prácticas suma las pasantías que ofrece para trabajo en territorio, de las que han

participado estudiantes de diferentes universidades del país y han servido para que las y los

pasantes accedan a la comprensión de otras realidades.

Adicionalmente, dentro de la asociación, Amandla Medio aplica formas alternativas de liderazgo

colectivo que permiten a sus integrantes generar propuestas para la organización.

Este colectivo se distingue por el contenido y producción de su comunicación, donde el

protagonismo lo llevan las mujeres negras e indígenas. Además, tiene la buena práctica de

sistematización y archivo, pues cada proyecto realizado tiene un repositorio en donde se

organiza la documentación digital de cada trabajo realizado.

Una de las características de Amadla Medio es trabajar habitualmente a través de

reuniones grupales. Este aspecto ya forma parte de su metodología de actividades y

organización. Asimismo, ha desarrollado una ruta de ejecución que se aplica a cada uno de

sus proyectos y define los criterios y principios de trabajo grupal. Para Amandla Medio, es

fundamental funcionar mediante estos procedimientos que dan un valor agregado a su

organización colectiva.

El sueño

Establecer un medio de comunicación más seguro que aporte al empoderamiento de las

comunidades y a la ruptura de los estereotipos sobre las comunidades, y constituirse como

una plataforma de comunicación que llegue a sostenerse independientemente.

Conoce más

Contacto: https://amandlamedio.com/

Retos para la Sostenibilidad

Aunque Amandla Medio avanza con firmeza en el propósito de generar comunicación

alternativa, esta agrupación experimenta limitaciones de acceso a información

requerida para el desempeño de sus actividades, y la necesidad de un transporte

garantizado para realizar sus labores.

Otros desafíos que afronta esta organización es que el público abandone la creencia de

que el trabajo comunitario no debe ser remunerado.
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