
SOBRE LA INICIATIVA

Medios para el desarrollo Objetivos comunicacionales
En Latinoamérica existen +30 observato-
rios de medios de comunicación en los que 
participan periodistas, expertos y ciudada-
nos. La presente iniciativa fue una de las 
pioneras en proponer un trabajo de 
incidencia a partir de la evidencia generada 
en múltiples países de la región latinoame-
ricana, incorporando la participación del 
público en la construcción de mejores 
medios de comunicación.

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

Observatorio Latinoamericano 
de medios: Una apuesta por 
la democracia

Ubicación: Latinoamérica
Vigilar las ofertas mediáticas de la región en 
cuanto al tratamiento del desarrollo, la 
democracia y la construcción de ciudadanía.

Fortalecer las capacidades académicas y 
metodológicas de observar medios, a nivel 
de cada observatorio, por mutuo apoyo e 
intercambio de información/opinión.

Construir una capacidad de influencia e 
incidencia regional en nuestros medios y 
sus organizaciones gremiales y empresaria-
les para que mejoren la calidad social y ética 
de sus ofertas comprométiéndose poco a 
poco con el desarrollo y la cultura democráti-
ca Guatemala, Perú, Chile, Brasil, 

Bolivia, Argentina, Venezuela, 
Ecuador.

Periodo de ejecución: 2007 al 2011

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Análisis tratamiento noticioso en 
Latinoamerica, como evidencia de 
políticas públicas: Perú, Brasil, Guate-
mala, Chile, Bolivia y Argentina. 

• Alertas para el seguimiento de avances 
y retrocesos del tratamiento mediático 
respecto a las metas del milenio.

• Asistencia continua a eventos gremia-
les de medios y anunciantes, de carácter 
nacional y latinoamericano.

• Fortalecimiento del gremio periodísti-
co a través de coaliciones de periodistas 
por el desarrollo.

• Capacitaciones a periodistas, estudian-
tes y ciudadanos en metodologías de 
monitoreos e investigación.“Loma Luna, 
historias para aprender de la vida”. 

• Acciones de monitoreo de la oferta 
mediática vinculada a las agendas de 
infancia, jóvenes, género, descentraliza-
ción, pobreza, violencia, democracia y 
otras.

• Estudios de recepción mediática cuantita-
tiva y cualitativa, u otras formas integrales.

• Debates públicos sobre nuevas políticas 
públicas de comunicación.

En un monitoreo de noticias realizado por 
la red considerando 7995 notas recopila-
das entre diciembre 2007 y agosto 2008 en 
los 6 países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezue-
la) se identificó que los tres principales 
temas que trabaja la prensa latinoamerica-
na era: política, problemática social y 
economía, en la siguiente proporción:

En este contexto, los observatorios de 
medios permiten generar evidencias sobre 
cómo es representada la realidad social de 
los ciudadanos en los medios. La política 
sigue organizando la agenda pero no 
desde las política públicas sino desde el 
quehacer de los políticos.

Política

Problemática
social

Economía

Otros

Línea de opinión pública

Línea de incidencia público-política Línea educativa-ciudadana



Estudios de monitoreo y tratamiento informativo en temas de desarrollo con 41 periódicos de 
América Latina, comprometiendo a ocho países.

Incidencia pública política en la regulación de medios de los países miembros mediante reflexio-
nes y propuestas de cambio.

Formación de la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios conformada por nueve ONGs, 
fundaciones, universidades y redes regionales. 1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

TESTIMONIO

Carlos Volkmer
Periodista y escritor (Brasil)

“La proliferación de observatorios es un fenómeno provocado 
por la pérdida de credibilidad de medios convencionales y por la 

creciente demanda del público de evaluar a la prensa. Hay 
nuevos protagonistas en el Ágora Informativa.” 
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Rosa María Alfaro
Fundadora de la Veeduría 
Ciudadana de Calandria

“Uno de los grandes retos de la Red es permitir esta 
participación del público en la construcción de mejores medios 

de comunicación. La libertad de expresión no es sólo patrimonio 
de los periodistas o los medios, sino de toda la ciudadanía.” 

Protagonistas del cambioAliados de la intervención
Centro Civitas (Guatemala), Veeduría Ciudadana de la 

Comunicación Social (Perú), FUCATEL (Chile), 
Observatorio de Prensa de Brasil (Brasil), Observatorio 
Nacional de Medios (Bolivia), Red Andi América Latina 

(Brasil), Instituto de Investigación de Medios (Argentina), 
Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y 

FundaMedios (Ecuador)
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MATERIALES RELACIONADOS 

FOLLETO LOS MEDIOS 
SÍ PUEDEN MEJORAR

LIBRO NUEVOS COMPROMISOS 
DE LA PRENSA CON EL DESARROLLO: 

MONITOREO LATINOAMERICANO

LIBRO ¡AUTORREGULACION YA! 
BÚSQUEDAS ÉTICAS DESDE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LIBRO ¿DESARROLLO? 
ENCUENTROS & DESENCUENTROS 

ENTRE MEDIOS & CIUDADANÍA  

http://bit.ly/2OeUuIW

http://bit.ly/2OaOb9uhttp://bit.ly/2QkJSeu

http://bit.ly/34YMuCL


