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Países prioritarios

Otros países

dw-akademie.com

Perú
Ruanda
Senegal
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Tayikistán
Venezuela
Yemen
Zambia
Zimbabue

O T R O S PA Í S E S

Albania
Argelia
Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Burundi
Ecuador
El Salvador
Estonia
Guatemala
Guinea
Honduras
India
Indonesia

Jordania
Kazajistán
Kirguistán
Kosovo
Lesoto
Letonia
Libia
Lituania
Macedonia del Norte
Malaui
Mali
Moldavia
Montenegro
Níger
Nigeria

Túnez
Ucrania
Uganda
Uzbekistán
Líbano
Marruecos
México
Mongolia
Myanmar
Namibia
Pakistán
Serbia
Territorios
Palestinos
Bangladés
Bolivia
Burkina Faso
Camboya
Colombia
Costa de Marfil
Etiopía
Georgia
Ghana
Kenia

PA Í S E S P R I O R I TA R I O S (bajo solicitud de BMZ)

DW Akademie es un socio estratégico del Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.
También cuenta con el apoyo del Ministerio alemán de
Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
Promovido por el

Financiado por
la Unión Europea
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Medios libres.
Opinión libre.
Personas libres.

Medios de comunicación libres
por un diálogo constructivo
DW Akademie es el centro de Deutsche Welle para el desarrollo
internacional de medios de comunicación, para la formación
periodística y la transferencia de conocimientos.
Con sus proyectos en más de 60 países fortalece el derecho
humano a la libertad de expresión y al libre acceso a la información. DW Akademie capacita a personas en todo el mundo para
que tomen decisiones libremente en base a hechos fiables y a
un diálogo constructivo.

#MEDIADEV: LIBRE EXPRESIÓN,
P E R S P E C T I V A S G L O B A L E S
Opiniones, análisis e intercambio global de ideas sobre
la libertad de expresión, las tecnologías digitales y los
medios de comunicación. Además: una oferta interactiva para transmitir la competencia mediática. Este es el
portal especializado en inglés #mediadev.
dw.com/mediadev

Medios de comunicación libres
por una información crítica
En mi opinión, el mayor
desafío es que a la gente la
engañan y manipulan con
mucha facilidad cuando no
saben hacer un uso
competente de los medios de
comunicación.
 nnelien van Wyk, Capacitadora de
A
competencias mediáticas

Somos periodistas, asesores y expertos en medios de comunicación y educación. Junto con nuestros socios abogamos a
nivel internacional por la libertad de expresión, los derechos
humanos y el desarrollo de sistemas de medios que funcionan. Nuestra reivindicación: el periodismo, la educación y la
cultura mejoran la vida de las personas.
Las historias fuertes promueven el diálogo social. Las personas necesitan que los datos sean fiables, que estén clasificados de forma independiente y que la forma de presentarlos y
el acceso al conocimiento sean justos.

Medios de comunicación libres
por una sociedad civil fuerte
Nuestro trabajo se centra en el artículo 19 de la Carta de
los Derechos Humanos de la ONU: el derecho humano a
la libertad de opinión y de expresión. Junto con nuestros
socios trabajamos para que las personas puedan dialogar
de forma abierta y constructiva sobre la base de una
información fiable.
Los medios de comunicación desempeñan aquí un importante papel: clasifican los hechos, dan espacio público a las
diferentes opiniones y moderan el debate.

Nosotros apostamos
por las personas, las organizaciones y las comunidades
que quieren un diálogo
constructivo y que contribuyen a crear una sociedad
civil activa e informada.
Carsten von Nahmen, Director de DW Akademie

