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CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS
Observación
De la manera más atenta me dirijo a Ud. para solicitar profundización sobre el tema de la
serie Trópicos de este año el cual se denomina Minorías del Caribe Colombiano de la
convocatoria 009 de 2015, pues me parece que la temática es muy general.
Teniendo en cuenta que existen minorías étnicas, lingüísticas, religiosas, sexuales entre
otras, es importante saber cual de éstas clases y que aspectos deben tenerse en cuenta
para la investigación y producción de la serie.
Agradezco su atención y colaboración.
Quedo a la espera de sus comentarios.
Atentamente,
RAFAEL CARMONA VILLADIEGO
Rep. Legal RACAVI
Respuesta
observación

Por medio de la presente me permito dar respuesta a su observación y que esta misma sea
publicada a su vez dentro de la convocatoria
Se considera como minorías un segmento de la sociedad que se distingue por su lengua,
dialecto, raza, religión, cultura u origen histórico. Estas diferencias a menudo, constituyen
el motivo para que sean, o se sientan discriminados por la sociedad mayoritaria. Los
grupos étnicos minoritarios pueden identificarse con ciertos territorios, pueden tener o no
una estructura organizada, o su cohesión puede estar basada solo en las relaciones
propias de su calidad como grupo étnico.
En este caso las historias que estamos buscando se enmarcan dentro de los
siguientes parámetros :
1. Minoras Étnicas
2. Discapacitados
3. Minorías religiosas
4. Comunidades LGTBI
El contexto geográfico de estas historias deben ser enfocadas en la región caribe teniendo
en cuenta que las historias deben grabarse en los diferentes departamentos que se
estipulan en las convocatorias.
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