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¿Cómo ha cambiado en los últimos años, la imagen de 

la cooperación internacional en los medios de 

comunicación ? 

¿Qué papel tienen, en la actualidad, la información y la 

comunicación en la educación de los ciudadanos a los 

temas de desarrollo humano? 

¿Qué visión de la cooperación internacional se 

transmite al gran público por los medios de 

comunicación y las instituciones dedicadas a la 

promoción del desarrollo humano (ONG, asociaciones, 

autoridades locales, etc.)? ¿Y cuánto esta visión se 

acerca a la realidad? 

Mejorar la calidad de la información y la comunicación en 

temas de desarrollo solo es posible a través del encuentro 

entre los medios de comunicación y el mundo de la 

cooperación internacional. Es en esta premisa que nació 

el proyecto "Comunicar en red para el desarrollo". 

De hecho, las colaboraciones actuales entre periodistas y 

operadores de cooperacion tienen necesidad de 

desarrollar dinámicas de intercambio, para compartir 

ideas y estrategias que mejoren la información al público 

europeo sobre temas relacionados con el desarrollo 

humano; dinámicas que pueden afectar a corto como a 

largo plazo. 

¿Por qué este proyecto? 

El objetivo final es la creación de una red europea transregional (Cataluña, Rodano-Alpes y Piamonte) de 

periodistas, académicos e instituciones de cooperación internacional. 

El proyecto tiene como objetivo sentar las bases de esta red mediante el fomento de un intercambio continuo 

entre los participantes para trabajar en la deconstrucción de los estereotipos y la comprensión de la información. 

Esto contribuirá a mejorar la calidad de los medios y las comunicaciones realizadas por organizaciones de 

cooperación internacional, permitiendo así que el público europeo tenga una mejor comprensión de los retos de 

desarrollo y sea capaz de involucrarse a favor de relaciones más justas entre países del mundo. 

 

 

 

Proyecto europeo  

DEVREPORTER 

NETWORK 

Líder: 

• FCONGD - Federación Catalán de las ONG para 

el Desarrollo - Catalunya, Barcelona 

socios: 

• RESACOOP - Red de Rhône-Alpes de apoyo a 

la cooperación internacional - Francia, Lyon 

• COP - Consorcio ONG de Piamonte - Italia, 

Torino 

Associados en Piamonte: 

 Universidad de Turín 

 Asociación de Prensa Subalpina 

 Región Piamonte 

 Municipios Cocopa –Coordinación de  

municipios para la paz 

Duración: 3 años (entrada: 01 de marzo 2013) 

Presupuesto: € 1.140.000 (€ 854.000 financ. 

Europa) 

Contactos: - Consorcio ONG de Piamonte 

Via Borgosesia 30, 10125 Torino - Italia 

Tel. (39) 011-7412507 

Correo electrónico: 

comunicazione@ongpiemonte.it  

El proyecto està dirigido a: 

� Periodistas y otros profesionales de los medias 

� Profesionales de la comunicación de las organisaciones de cooperación 

internacional (ONG, asociaciones, comunidades locales)  

� Estudiantes universitarios en Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas 
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Las acciones previstas: 

Comprender e investigar el problema 

En los primeros meses del proyecto se realizaron dos estudios de diagnóstico en cada región: uno para analizar 

la manera en que es tratado el tema de la "cooperación para el desarrollo", sobre una muestra de medios de 

comunicación regionales (TV, radio, prensa); el otro para analizar el impacto de la comunicación hecha por las 

instituciones de cooperación internacional. Además, durante el proyecto se puso en marcha un servicio de 

monitoreo en las tres regiones que permitió seguir la evolución local de la información y la comunicación en 

temas de desarrollo . 

Compartir y aprender nuevos conocimientos 

En cada región se han previsto tres tipos de encuentros para mejorar la lectura de los acontecimientos y la 

elección de los puntos de vista de los actores de comunicación de las organizaciones de cooperación 

internacional y de los temas tratados en las redacciones de los medios de comunicación locales y / o regionales.  

- Se organizaron taller de sensibilización para los periodistas apoyándose en el intercambio con los 

periodistas de (asì llamados) países del sur y con las organizaciones de cooperación internacional. 

- Se han desarrollado módulos academicos en colaboración con las universidades, permitiendo a los 

estudiantes crear conciencia sobre este tema.  

- Una sesión de formación ha sido programada para profesionales de la comunicación de las organizaciones 

de cooperación internacional. 

Trabajar en red para progresar 

Una serie de seminarios en cada región y tres foros internacionales se programaron durante los tres años para 

permitir que los periodistas, los profesionales de los medios y los estudiantes de las tres regiones discutieran y 

reflexionaran sobre sus prácticas. Por otra parte, un taller internacional ha permitido a profesionales de la 

comunicación trabajar conjuntamente para identificar estrategias comunes de comunicación para concienciar el 

público europeo. 

Los intercambios continuaron fuera de las reuniones mediante la creación de 3 blog (uno por región) y un sitio 

web - www.devreporternetwork.eu - en cuatro idiomas (catalán, español, francés, italiano), que pone a disposición 

los documentos y las informaciónes del proyecto. 

Por último, el lanzamiento del Premio "Comunicación para el Desarrollo" en enero 2015 permitió a los 

periodistas, profesionales de los medios y estudiantes, colaborar en la elaboración de reportajes en relación con 

las cuestiones de desarrollo. 

Largo de todo el desarrollo del proyecto se vio favorecida la participación de profesionales del Sur para 

enriquecer los puntos de vista a través del debate. 

Una metodología participativa 

Cada actividad del proyecto fue co-construida por todas las realidades participantes. Los tres socios se han 

reunido periódicamente en el Comité de pilotaje para asegurar la coordinación del proyecto. En cada región un 

grupo de trabajo regional fue formado por representantes de los tres socios, asociados y representantes de los 

grupos destinatarios, para facilitar la organización del debate y la consistencia del análisis. 

Finalmente, un grupo de trabajo internacional compuesto por los miembros de cada grupo de trabajo regional, 

garantizó la coherencia de las acciones a nivel europeo, así como el intercambio y el debate sobre las reflexiones 

maduradas. 


