¿Qué es
MiradaNativa?

DESDE CUALQU IER
PAR TE DEL MUN DO
Y CUALQUIER
DI SPOSITIVO

MiradaNativa es una plataforma online
de exhibición de Cine Indígena.
Un punto de encuentro para la difusión
y promoción del Cine Indígena que
abre un canal especifico de exhibición,
produce y acoge festivales, ofrece
recursos audiovisuales de formación
e investigación y permite el ejercicio
efectivo de la comunicación propia de los
Pueblos Indígenas.

SIN ÀNIMO
DE LUCRO

Impulsada por alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes,
asociación sin ánimo de lucro; que desde 1986 viene
promoviendo los derechos de los pueblos indígenas.

PLATAFORMA
GRATUITA

Plataforma online de cine indígena abierta, de acceso libre y
gratuito a la que se accede al registrarse; ofreciendo recursos
audiovisuales para el uso de organizaciones indígenas y
sociales.

SUBSCRIPCIÓN
VOLUNTARIA

Ofrecemos la posibilidad de hacer donaciones económicas
para la sosteniblidad de la plataforma y el retorno a las
productoras; poniendo en valor el cine indígena.

ACCESO
GR ATUITO
OTRO MODELO
ECONÓM I CO,
SOCIAL Y
AM B IENTAL

¿Por qué?
MiradaNativa nace de la necesidad
de abrir un canal específico de
cine indígena que se adapte a las
nuevas formas de visionado digital
y audiovisual desde las narrativas y
las visiones propias de los Pueblos
Indígenas.
Un espacio donde albergar materiales
audiovisuales que den visibilidad
a otras formas de vivir y entender
el mundo desde la mirada propia
de los Pueblos Indígenas; así como
para denunciar la vulneración de los
derechos colectivos e individuales
reconocidos internacionalmente, pero
constantemente violadas por empresas y
gobiernos.

Proyección de la película “Djaba Wĕrã” durante el XIV
IndiFest Festival de Cinema Indígena de Barcelona 2021

Derechos
de autor
Todas las películas que se incluyen en la plataforma se
formalizan a través un Acuerdo de colaboracion que
garantiza los derechos sobre las obras a las comunidades,
organizaciones o productoras, y la compatibilidad con
otras formas de exhibición.
PUNTOS DESTACADOS DEL ACUERDO:
Derechos colectivos:
•

Se reconoce como principio básico que los derechos de propiedad
intelectual de las obras son de los pueblos indígenas que participan
y/o son representados en las obras o que en muchas ocasiones los
derechos son colectivos.

No exclusividad:
•

La plataforma puede exhibir, pero no puede ceder las obras a terceros;
las productoras podran seguir exhibiendo en otras plataformas y espacios de su interés.

Sin fines de lucro:
•

El uso que la plataforma hará de los materiales será sin fines de lucro
con el objetivo de hacer difusión de las obras y el conocimiento de los
Pueblos Indígenas.

Duración:
•

La participación en la plataforma es de forma voluntaria y gratuita por
3 años y puede dejar de tener efecto avisando con 1 mes de antelación o renovar la permanencia.

Ingresos por donaciones:
•

XIV IndiFest Festival de Cinema Indígena de Barcelona 2021

Los ingresos que se recauden de las aportaciones voluntarias se
repartirán anualmente (60% para las productoras, 20% para CLACPI y
20% AlterNativa para el mantenimiento de la plataforma). Cada obra
recibirá su cantidad de forma proporcional al formato y las visualizaciones realizadas. Una vez se acumule un mínimo de 50 € se hará la
transferencia.

¿Cómo
funciona?
Mirada Nativa se basa en la colaboracion de las organizaciones y productoras para promover el cine y los derechos de los pueblos indígenas.
Reconociendo el valor de las producciones potenciamos su difusión y no
limitamos el acceso a la plataforma por motivos económicos.
Por ello es gratuïta y permite a las organizaciones y productoras:

• Promover la visualizacion de las obras
• Alojar muestras y festivales
• Usar los materiales como recursos formativos y
de investigación
• Potenciar el intercambio de los procesos de
organizacion y defensa de derechos

“Margures Managrande”
pel·lículas seleccionada en el
XIV IndiFest Festival de Cinema
Indígena de Barcelona 2021
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INSCRIPCION DE
LAS OBRAS

ACUERDO DE
COLABORACIÓN

LIQUIDACIÓN
ANUAL

Podrás enviarnos de forma
confidencial Propuestas
de películas con la información completa de la
obra, los datos de tu organización y los materiales.

Una vez verificada la
información, te
enviaremos el Acuerdo
de colaboracion para
firmar. Una vez recibido
activaremos las obras en la
plataforma.

Una vez al año enviaremos
un Informe anual con
las visualizaciones, las
aportaciones recibidas
y las transferèncias
economicas que
correspondan

Características:
•
•
•
•
•
•

No permite la descarga de películas, sólo visionado en streaming
Plataforma disponible en 2 idiomas: español y catalán
Los visionados estarán disponibles, como mínimo, en español
(idioma original o con susbtítulos en español)
Materiales preferiblemente en HD, pero aceptamos calidades
inferiores si es el único archivo disponible.
Utilizamos el sistema de reproducción de Vimeo, pero las películas
únicamente se pueden ver registrándote en la Plataforma.
Visible desde todo el mundo, no limitamos por países

“Fôlego Vivo”, “Panzós memoria por la tierra - Masacre de 1978” y “El oportuno hacer. El resurgir de Abya Yala”,
películas seleccionada en el XIV IndiFest Festival de Cinema Indígena de Barcelona 2021

¿Quiénes somos?
MiradaNativa surge de la iniciativa de organizaciones y
productoras con larga trayectoria en abrir espacios de
cine y comunicación desde las narrativas propias de los
Pueblos Indígenas que confluimos en un espacio común.

alterNativa

CLACPI

www.alternativa-ong.org

www.clacpi.org/

alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas, organización sin ánimo
de lucro que trabaja a favor de los Derechos de los Pueblos Indígenas
desde 1986, como miembro de CLACPI impulsa y gestiona la plataforma
como un medio de difundir, exhibir y promover el Cine Indígena. También
organiza el IndiFest Festival de Cinema Indígena de Barcelona. La
actividad de alterNativa se estructura en 3 ejes principales:

CLACPI como Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación
de los Pueblos Indígenas promueve diferentes talleres de formación,
producción, difusión y exhibición audiovisual en los diferentes territorios
como un proceso de apropiación de los medios de comunicación y del
ejercicio efectivo a la comunicación propia.

• Promoción de la Comunicación y Cine Indígena
• Proyectos de Cooperación con Pueblos Indígenas
• Incidencia Política para la defensa de los derechos de los
Pueblos Indígenas

David Hernández Palmar y Ana Rutília Ical Choc, invitados internacionales durante del XIV IndiFest 2021

alterNativa en el Parlamento de
Cataluña para exponer la situación
de los Pueblos Indígenas durante
la pandemia de COVID19, el 14 de
julio de 2020

Campaña para pedir la liberación
de Bernardo Caal Xol y recogida
de firmas.

Taller de Comunicación, CLACPI, Chiapas, 2018

¿Quieres
formar parte?
Rellena el formulario que
encontrarás en:

w w w.m i ra d a n a ti v a .o rg / i n s c ri p c io n e s
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¡Gracias
por colaborar!
www.miradanativa.org
Impulsan:

Con el apoyo de:

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
c/ Erasme de Janer, 8 | 08001 | Barcelona | Tel. 934 431 735 | M. 650 87 11 41
www.alternativa-ong.org | alternativa@alternativa-ong.org

