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En el marco del proyecto europeo DevReporter Network, , red transregional (Cataluña, Ródano-
Alpes y Piamonte) de periodistas, académicos y profesionales de la comunicación de la cooperación, 
creada para mejorar la calidad de la información sobre temas de desarrollo y promover el 
intercambio entre el mundo de la cooperación internacional y los medios de comunicación, se 
inscribe el segundo Foro Internacional de Turín, que implicará periodistas y actores de la 
cooperación internacional de muchos países europeos el próximo Jueves 11 y Viernes 12 de junio. 
 
El Foro está estructurado en dos días: el primer día, jueves 11 de junio se dedicará a "DevReporter 
Open Space", un espacio para el intercambio de buenas prácticas entre los expertos y talleres de 
debate para la redacción de un Vademécum de recomendaciones para una buena información sobre 
la cooperación internacional y el desarrollo. 
Viernes, 12 de junio en la tarde, se realizará una Mesa redonda pública sobre cuestiones de 
desarrollo, con la participación de grandes nombres en el periodismo internacional. 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

PROGRAMA 

 
Jueves 11 de junio 
 

9.00: Acreditación y acogida participantes 
 

9.30:  Saludos de apertura foro 
 Silvia Pochettino, Consorzio Ong Piemontesi 
 Rose-Marie Di Donato, RESACOOP  
 Isabelle Torallas i Boucharlat, Lafede.cat  
 

10.00:  DevReporter Open Space - exposición interactiva e intercambio de buenas 
prácticas 

 

11.30:  Case Studies Pitches 
  

▪ ME-MO Magazine (Fabio Bucciarelli)  
▪ Planeta Futuro - El pais (Carlos Bajo Erro) 

▪ OneWord (Ellen de Lange) 

▪ Médias Citoyens (Thierry Borde) 

▪ Seedversity  - Wired (Marco Boscolo)  
▪ Annuaire Médiacat  (Elisenda Rovira)  
▪ Altermonde (Andrea Paracchini) 

 

 Modera: Bianca La Placa (Café de los periodistas) 
 

 Mesa de debate 
 

13.00: Almuerzo buffet 
 

14.30: Hacia el Vademécum DevReporter 
 Introducción a los trabajos 

 Resumen de los resultados del taller DevReporter celebrado en Burkina Faso (LVIA) 
 Presentación del Code de communication de DOCHAS e de Concord Europe 

(Naomi Linehan, DOCHAS) y de la Guia para la comunicación de las Ongds 
de IDLEAKS (Siri Lijfering).

http://devreporternetwork,eu/
http://memo-mag.com/
http://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html
http://www.oneworld.nl/
http://www.mediascitoyens.eu/
http://www.wired.it/partner/seedversity
http://www.media.cat/anuari/
http://www.altermondes.org/
http://www.dochas.ie/code-conduct-images-and-messages
http://deeep.org/communication/code-of-conduct/
http://www.idleaks.nl/


 
 
15.30:  Talleres de redacción de vademécum  
   
17.30:  Rápida entrega de los resultados de trabajos en taller 
   
18.30:  Desplazamiento hasta la sede de Prensa Subalpina para aperitivo-cena y 

presentación de los ganadores de DevReporter Grant. 
 
 
Viernes 12 de junio 
 
9.30:  Reanudación del trabajo en talleres  
 
11.30:  Restitución y debate en plenaria 
 
12.30:  Almuerzo 
 
14.00:  Mesa redonda: Development journalism: como informar el gran público 

sobre los temas de desarrollo y de cooperación internacional”  
  
 Saludos institucionales: 
 Alberto Sinigaglia  President Colegio de periodistas de Piamonte 
 Alessandra Comazzi  Presidente Asociación de Prensa Subalpina 
 Monica Cerutti  Vice-Presidente Región Piamonte 
 Umberto Salvi  President COP - Consortium Ong Piémontaises  
  
 Ponentes especiales: 
 
                  Ahmad Ashour  Al Jazeera - Public Liberties & Human Rights 
                  
 Chris Arsenault  Thomson Reuters Foundation 
                   
 Intervienen:  Stefano Arduini - Vita  
                                          Cristina Mas - ARA  
                                          Ziad Maalouf - Radio France International 
  

 Modera:  Silvia Pochettino  DevReporter Network 
 
 
Ore 17.30: Presentación del Vademécum y clausura foro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para información e inscripción:  cop@ongpiemonte.it   

https://piemontedevreporter.wordpress.com/2015/04/30/devreporter-grant-and-the-winner-is/
http://www.aljazeeratalk.net/
http://www.aljazeera.com/humanrights/2012/11/2012112693118958570.html
http://www.trust.org/
http://www.vita.it/it/
http://www.ara.cat/
http://www.rfi.fr/
http://www.devreporternetwork.eu/
mailto:cop@ongpiemonte.it

