
Yaw! Premios al Activismo Quechua - Ponte al día con las
bases de este importante concurso

Nota. Convocatoria el Concurso [Fotografía], por The Quechua Alliance (La Alianza
Quechua), 2022, EE.UU.

ARTE Y CULTURA – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como parte de las celebraciones del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas, The

Quechua Alliance (La Alianza Quechua, EE. UU), con el apoyo de la dirección de Lenguas

Indígenas del Ministerio de Cultura del Perú, organiza la segunda edición de los Premios al

Activismo Quechua, en redes sociales e Internet. Con el cual pretende brindar más

oportunidades a gestores, artistas, difusores y educadores que promueven el quechua

mediante las redes sociales e internet.

Se reciben propuestas para participar hasta el 30 de agosto de 2022

EE. UU, 13 de agosto de 2022

El quechua en Internet - Perspectivas para su Revitalización
 
A pesar de ser la familia lingüística originaria más hablada en las Américas, con millones de
hablantes en los diferentes países andinos, el quechua está considerado en peligro de extinción
según la UNESCO. Un aspecto crítico, que obstaculiza su vitalidad en las nuevas generaciones,
para su uso y promoción en medios digitales.

Por ende, gracias a la presente convocatoria, se plantea poder generar consciencia de la
importancia de los derechos lingüísticos de las lenguas originarias, para así reconocer y
estimular el trabajo de diferentes promotores y educadores, que están creando contenido en
estas nuevas plataformas para la revitalización de sus culturas, sus saberes y su misma lengua.

Algunos de los requisitos son residir en Perú y Bolivia, ser mayor de edad, y demostrar una
trayectoria activa digital en la promoción del quechua.



Para más especificaciones, las bases completas del concurso y el link de postulación visita:
 https://thequechua.org/premiosactivismoquechua/

Variedad de Iniciativas

Al referirnos a difusión del quechua y su promoción, no nos referimos solamente a formatos
tradicionales como clases o lecciones virtuales, sino a toda iniciativa interactiva que motive el
uso y celebración de la lengua y la cultura: Vloggers, podcasts, contenido de influencers, juegos
virtuales, cuidados para la COVID-19, comunidades virtuales, doblajes al quechua,
animaciones, intervenciones virtuales, etc. Para más detalles, es posible revisar las iniciativas
ganadoras de la edición 2020, en este enlace (link).

¡Bolivia y Perú son ganadores!

(2) premios a difusores del quechua en las redes sociales e internet serán otorgados.
Consistiendo cada uno de un certificado de reconocimiento y un monto de USD 250.00
dólares estadounidenses. 
Todas las variedades del quechua en Perú y Bolivia son bienvenidas a postular.

¡Hagamos historia!

¡Nuestras lenguas originarias se encuentran más que vivas! Son las que nos ayudan a expresar
conocimientos inigualables, ver el mundo desde una perspectiva única, y son la fuente de
nuestro orgullo más preciado. Para seguir preservándolas y expandiéndolas, es necesario
seguir promoviendo su uso con las nuevas tecnologías que tenemos y es lo que la Alianza
Quechua desea promover a través de todos estos años.
Con todo ello en cuenta ¿Qué estás esperando para postular? ¡Concursa y demuestra tu
impacto por el quechua en redes sociales e Internet ahora mismo!

Postula a los Premios al Activismo Quechua en Redes Sociales e Internet 2022. Bases
detalladas y link de postulación al final de este link:
https://thequechua.org/bases-premios-al-activismo-2022/

https://thequechua.org/premiosactivismoquechua/
https://thequechua.org/ganadores-premio-activismo-quechua-2020/
https://thequechua.org/bases-premios-al-activismo-2022/


Miembros del jurado #PremiosActivismoQuechua

Américo Mendoza Mori enseña en la Universidad de Harvard,
enfocándose en estudios indígenas y latinos estadounidenses.
Anteriormente, enseñó en la Universidad de Pensilvania, donde diseñó
el Programa de Cultura Andina y quechua. Recibió su BA de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y obtuvo su PhD. en
Estudios Literarios, Culturales y Lingüísticos de la Universidad de Miami,
Florida.

Doris Loayza es hablante nativa de quechua ancashino y español,
educadora y productora multimedia de Perú. Es actual profesora en
la universidad de la Universidad Colorado, Boulder . Es socia del
idioma quechua para el Centro de Estudios de Idiomas de Yale y
trabaja como consultora de idiomas y traductora para películas.
Obtuvo un B.A. en Psicología de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos en Lima y una maestría en Estudios Latinoamericanos
por la Universidad de Nueva York (NYU).

Gaby Vargas Melgarejo. Es Lingüista e investigadora del quechua

boliviano, doctoranda en la Universidad Arizona. Previamente

obtuvo una marestría en sociolingüística por la Universidad Mayor de
San Simón en Cochabamba, Bolivia. Es actual activista de su lengua
materna, el quechua. Participa en proyectos de mantenimiento,
documentación, revitalización y desarrollo de material educativo
para el quechua y otras lenguas indígenas. Se encuentra en proceso
de formar a hablantes nativos de quechua en lingüística para que
lideren futuros trabajos de activismo y revitalización.

Jermani Ojeda Ludeña, originario de Apurímac, Perú. Estudiante de
doctorado en Literaturas y Culturas Latinoamericanas e Ibéricas en la
Universidad de Texas, Estados Unidos. Fue académico visitante en la
Universidad de Delaware en el que enseñó quechua, gracias a la beca
completa (FLTA) que recibió de la Comisión Fulbright.



Carlos Molina es director del programa de quechua en el Centro de

Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Illinois

en Urbana-Champaign. Tiene dos maestrías en lingüística: una por la

PUCP (2005) y otra por Rice University (2012). Se encuentra

terminando el doctorado en Estudios Andinos en la PUCP sobre la voz

gramatical del Quechua de Callejón de Huaylas. Es el coordinador de

proyecto QINTI (Quechua lnnovation and Teaching Initiative)

Proyecto que une esfuerzos de instructores activistas y académicos

quechuas peruanos-bolivianos en los Estados Unidos para crear

materiales de acceso abierto para la enseñanza del quechua sureño

Soledad Secca Noa, antropóloga, difusora e influencer del
Quechua y la cultura andina en redes sociales. Joven cusqueña
de la comunidad campesina de Occopata comparte su lengua
materna en Facebook, página donde posee 30 millones de
seguidores, y donde sube videos en los que muestra las
costumbres de su comunidad y defiende la identidad cultural de
los pueblos originarios. Es activista por la lengua Quechua y los
saberes de las comunidades indígenas de su localidad.

William Andahua-Arellan es originario del distrito de Yanama, en

Ancash, Perú. Obtuvo su licenciatura en Educación en la

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) de

Perú, graduándose como el mejor de su clase y especializándose en

Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera (TESOL) . Ha sido

reconocido por el British Council del Perú como uno de los

Champion Teachers en mérito a la Investigación Acción que

desarrolló en su aula. El Congreso de Perú lo reconoció por

iniciativas para celebrar el patrimonio cultural entre los estudiantes.

Asimismo, obtuvo una beca en PRONABEC para estudiar en la

Universidad Estatal de Arizona. También obtuvo la beca Fulbright

FLTA en la Universidad de Pensilvania.
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