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En 2017, Factual:

02

01

Seleccionó a 30 periodistas de 18 países para integrar la
2da generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes
Periodistas

Publicó 7 investigaciones regionales
16 reportajes
356 notas

04

03

Coordinó 1 reportaje de portada en la revista Americas
Quarterly

Realizó 1 Estrategia Digital para el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

06

05

Desarrolló 3 coberturas periodísticas de grandes
eventos regionales

Organizó 2 foros de periodismo latinoamericano

08

07

Dictó 3 talleres para periodistas y comunicadores

Lanzó 1 proyecto de difusión de jóvenes escritores en
América Latina

Lanzamiento de 2da Generación de la
Red Latinoamericana de Jóvenes
Periodistas
Abril 2017

La Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas es una iniciativa
inédita en la región para identificar, formar e impulsar a jóvenes
talento a través de alianzas y tutorías.
La segunda generación de jóvenes periodistas superó todas las
expectativas, tanto en número de postulaciones (302), como
también en la calidad de cada perfil seleccionado para formar parte
(fueron 30 los seleccionados).

Algunos integrantes de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas

Entre las tutorías recibidas destacan
“Periodismo con perspectiva de género” con Catalina Ruiz-Navarro (Colombia);
“Perfiles periodísticos y periodismo narrativo” con Javier Sinay (Argentina);
“Seguridad y cobertura de temas de riesgo" con Oscar Balderas (México)
“Periodismo, desigualdad y periferias urbanas” con Florencia Amaro (Uruguay) .

Reportaje de portada en Americas Quarterly
¿Cómo es tener 18 años en América Latina? Para encontrar la respuesta, la publicación líder en política, negocios y cultura, Americas Quarterly, publicó el
seguimiento cercano a cuatro jóvenes latinoamericanos de esa edad durante ocho semanas. El objetivo: retratar su vida cotidiana y sus expectativas de vida.

Distintas Latitude fue el encargado de
gestionar y operar el número que llevó el
nombre de “Grandes expectativas” y
donde se publicaron cuatro historias de
jóvenes latinoamericanos de 18 años:
Andrés en Guadalajara; Lesly en Lima;
Maynor en San Salvador, y Sabrina en Río
de Janeiro.

Para ello, Distintas Latitudes
designó cuatro periodistas que se
encargaron del reporteo de las
historias. Luis Cáceres Álvarez en
Perú; Valeria Guzmán en El
Salvador; Julio Gónzalez en
Guadalajara, México.y Soledad
Domínguez en Brasil.

¿Cómo es tener 18 años en
América Latina?

Estos cuatro periodistas, bajo la guía del periodista argentino Javier
Sinay —también tutor de los jóvenes de la Red Latinoamericana de
Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes—, aprendieron y
perfeccionaron el género periodístico del perfil, con el que
contaron las historias de Andrés, Lesly, Maynor y Sabrina.

Investigaciones
regionales
El equipo de Distintas Latitudes realizó cuatro
investigaciones con mirada regional, que fueron
coordinadas por el periodista costarricense Diego Pérez
Damasco y contó con la participación de las periodistas
Florencia Luján, de Argentina, y Florencia Pagola, de
Uruguay; además de las aportes de los jóvenes de la
Segunda Generación de la Red.

LOS BOSQUES QUE SE FUERON: AMÉRICA LATINA
PERDIÓ 97 MILLONES DE HECTÁREAS EN 25 AÑOS
Se revisaron datos de la FAO sobre cobertura forestal. De 25
países o territorios latinoamericanos, solo 6 aumentaron su
cobertura forestal entre 1990 y 2015.

EL RASTRO DE SANGRE DE LAS MINERAS
CANADIENSES EN AMÉRICA LATINA

La extracción de minerales por parte de poderes externos es algo
que siempre se ha dado en América Latina. Hoy en día, un gran
origen de explotación minera son las mineras canadienses. ¿Cuál
es su impacto?

AMÉRICA LATINA TIENE EL DESAGRADABLE RÉCORD
MUNDIAL EN EMBARAZOS INFANTILES Y
ADOLESCENTES
Todos -repetimos- todos los países de América Latina están por
encima del promedio global de embarazos de menores de 18 años.
Leyes permisivas, violencia y marginación suelen ser factores de
riesgo. Bolivia, Honduras y Venezuela encabezan la lista en la región.

VIH EN AMÉRICA LATINA: 2.1 MILLONES QUE
VIVEN ENTRE EL ESTIGMA Y LA ESPERANZA
2,1 millones de personas viven con VIH en América Latina y el
Caribe, y la prevalencia es particularmente alta en grupos de riesgo y
excluidos socialmente, en particular hombres gay, otros hombres
que tienen sexo con hombres y mujeres trans.

Participación en
ForoCAP

Se movilizaron 2 integrantes del equipo de Distintas
Latitudes y 5 integrantes de la Red Latinoamericana
de Jóvenes Periodistas.

Mayo 2017

El equipo de Distintas Latitudes e integrantes de la segunda
generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas
participaron del Foro Centroamericano de Periodismo en San
Salvador, del 15 al 20 de mayo de 2017.

La cobertura incluyó 10 notas periodísticas de las
actividades del Foro, más las relatorías de los
principales talleres impartidos en ese espacio. Esta
fue la segunda participación de Distintas Latitudes
en este Foro.

Radiografía LGBTI de
América Latina
Entre 2016 y 2017, Distintas Latitudes realizó un mapeo
de distintas facetas de los derechos y la lucha LGBTI en
América Latina. Este “radiografía se dividió en dos etapas:
la primera, un mapeo de 12 organizaciones LGBTI de la
región (2016-2017), y la segunda, perfiles de los derechos
LGBTI en países latinoamericanos.

Mapeo de organizaciones

Entre 2016 y 2017 Distintas Latitudes mapeó el trabajo de 12
organizaciones LGBTI del continente, dando cuenta de los retos que
enfrentan, sus problemáticas comunes y específicas.

Perfiles país
Los perfiles país son textos narrativos, basados en entrevistas a
organizaciones LGBTI, datos de acceso público y revisión de prensa,
que dan cuenta del estado actual de avance en derechos LGBTI en
20 países de la región (2017).
Este trabajo, permitió generar una base de datos del estado actual
de los derechos LGBTI en la región, según categorías de política
pública y leyes de protección de derechos:

BASE DE DATOS

Iniciativas de datos abiertos
en América Latina

Mapeo de 27 proyectos e iniciativas de datos abiertos en América Latina
(2016-2017), más un perfil regional sobre el estado de la región en materia de
datos abiertos, en un esfuerzo liderado por Diego Pérez Damasco.
Este mapeo sigue en construcción y ha permitido identificar características del
trabajo en datos abiertos en distintas partes de América Latina. Asimismo, se
realizó un reporte sobre lo mejor y lo peor de América Latina en datos
abiertos, que permite tener un panorama actual sobre los avances y rezagos
de la región en esta materia:

REPORTAJE

Proyecto Arraigo / Desarraigo
Mayo - noviembre 2017

Proyecto Arraigo / Desarraigo es una red de escritores y escritoras
latinoamericanas, que es posible gracias a la alianza de Distintas
Latitudes y Se hacen libros: una iniciativa que impulsa la riqueza
literaria contemporánea desde Canadá hasta Argentina, a lo largo y
ancho de América Latina.
El proyecto cuya antología digital se puede encontrar en la misma
plataforma, se presentó en el marco del 6to Foro Latinoamericano de
Medios y Periodismo. Ésta se integra de 23 cuentos y 21 entrevistas a
los autores de cada cuento (realizadas por el equipo de Distintas
Latitudes), los cuales tienen como eje una constante generacional: la
capacidad de cuestionar los arraigos y desarraigos propios.

Desde el lanzamiento del proyecto al día de hoy se sucedió la vida misma, en el medio de esta iniciativa hubieron pérdidas —la antología está
dedicada a la memoria del escritor nicaragüense Ulises Juárez, parte del proyecto, y quien murió en octubre de 2017—; sin embargo la literatura vive
en textos que cuestionan esta cosa de vivir hiperconectados y distantes al mismo tiempo.

Primer Foro Hispanoamericano de
Periodismo Científico
Junio 2017

Con la intención de crear y aumentar los espacios de discusión y
diálogo entre periodistas de ciencia de América Latina y España —y
aprovechando la reciente creación de la Red Mexicana de Periodistas
de Ciencia (RedMPC)— Factual, la misma RedMPC y el Centro Cultural
España crearon el Primer Foro Hispanoamericano de Periodismo
Científico que se realizó en la Ciudad de México el 2 de junio en el
Centro Cultural España.
Participaron en el Foro personajes como Michele Catanzaro, periodista
de Ciencia Europeo del año 2016, Italia-España; Javier Cruz Mena, jefe
de la Unidad de Periodismo de la Dirección de Divulgación Científica de
la UNAM, México; Manuel Lino, presidente de la RedMPC. El Foro
contó con 24 ponentes y la asistencia de 132 personas en seis mesas
de discusión.

6to Foro Latinoamericano de
Medios Digitales y Periodismo
Noviembre 2017

Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo es un espacio
de discusión y aprendizaje entre todo profesional interesado por el
periodismo digital, con el objetivo de fomentar al periodismo
innovador, independiente y de impacto. Contra viento y marea se
realizó la sexta edición de este encuentro, en el Centro Cultural de
España en la Ciudad de México.
El evento impulsado y organizado por Distintas Latitudes y Factual
contó con 63 panelistas de 13 países del continente, sin embargo el
gran logro de este año fue contar con la presencia de Cuba, Nicaragua
y Puerto Rico. El foro ofreció 6 mesas de debate, 6 bloques de
presentaciones de proyectos, además de las sesiones de Speed Dating
y el famoso Datos y Mezcales.

Cobertura en AbreLatam/ConDatos
Agosto 2017

AbreLatam y ConDatos son dos eventos dedicados a trabajar entorno a
los datos abiertos en América Latina y el Caribe: un diálogo sobre el
estado e impacto de los procesos correspondientes a estas iniciativas a
lo largo de la región.
Distintas Latitudes estuvo a cargo de la cobertura en tiempo real de la
quinta edición de AbreLatam, que se realizó en la ciudad de San José
en Costa Rica del 23 al 25 de agosto: esta experiencia marcó un antes y
un después para el medio, desde lo personal como en lo profesional.

El equipo cubrió más de 15
sesiones que profundizaron
en diversas problemáticas,
de las cuales en esta edición
se destacaron desigualdad y
género como urgentes a
discutir, en esa línea DL
participó de interesantes
charlas y talleres.

Además Distintas Latitudes realizó 20 entrevistas a personajes clave en la historia de AbreLatam y ConDatos,
lo que permitió entender en profundidad el trabajo y la pasión que hay detrás de este tipo de eventos que
proponen un diálogo dinámico y enriquecedor entre la sociedad civil y el gobierno.

VIII Encuentro de Gestión Comunitaria
del Agua
Noviembre 2017, Oaxtepec, México

Cobertura realizada en Oaxtepec, Morelos, los días 15, 16 y 17 de
noviembre por el equipo de Factual / Distintas Latitudes, con 4
periodistas, 2 realizadores audiovisuales y un sociólogo. Participaron
más de 500 asistentes de 15 países latinoamericanos y 40 empresas
dedicadas al agua.
Se publicaron 3 boletines de prensa, 16 notas correspondientes a las 4
mesas temáticas, 6 talleres técnicos y una visita técnica.
Además, Distintas Latitudes produjo 16 videos in situ. Por vez primera,
en este evento Distintas Latitudes implementó las entrevistas
cruzadas; es decir, que dos de los participantes del evento dialogan
entre sí a modo de entrevista.

Digital Media Latam
Noviembre 2017 , Buenos Aires

Digital Media Latam es uno de los eventos más
importantes de la industria de medios del continente,
organizado por la Asociación Mundial de Periódicos y
Editores de Noticias (WAN-IFRA).
La más reciente edición de este encuentro se llevó a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días
14, 15 y 16 de noviembre.

Uno de los hitos de esta
cobertura fueron las
entrevistas cruzadas, donde
algunos ponentes de la
#DML17 se entrevistaron
entre sí.

Distintas Latitudes realizó una cobertura
sin precedentes para este evento que
analiza el futuro de los medios de
comunicación regionales, que contó con la
presencia de 600 participantes de 27
países. El equipo de DL —compuesto por
siete periodistas— realizó 28 notas en
tiempo real, 3 entrevistas cruzadas, 12
entrevistas relámpago, 5 entrevistas
individuales y 3 boletines de prensa.
Algunos ponentes de la #DML17 se
entrevistaron entre sí, por ejemplo
María Noel Scanarotti de Argentina
(Editora de Audiencia en Clarín) e Ismael
Nafría de España (Autor del libro La
reinvención de The New York Times)

Finalistas del premio
iniciativa IDEA
Noviembre 2017

El equipo de Distintas Latitudes formuló un proyecto
para el desarrollo de una investigación periodísticas
transfronteriza y comparativa en América Latina, para
conocer las causas detrás del embarazo adolescente en
la región.
El proyecto fue postulado al premio de la Iniciativa Idea,
un espacio impulsado por Planned Parenthood Americas.
La propuesta fue una de las 6 finalistas de entre más de
80 postulaciones, y se presentó ante un jurado en Quito,
Ecuador, en noviembre de 2017.

Talleres a
periodistas,
comunicadores,
cineastas y otros
bichos raros
Noviembre 2017
En colaboración con el periodista argentino Javier Sinay, integrante del Consejo editorial de Distintas Latitudes
y ganador en 2015 del Premio Gabriel García Márquez de periodismo en su categoría texto, Factual realizó dos
talleres de formación periodística en el género crónica.
El taller de Javier en el que se trata la narración de historias reales en toda su dimensión, y se explica porque la
crónica no puede considerarse menor con respecto a la ficción, aconteció primero en el marco del 6to Foro
Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, el 11 y 12 de noviembre. Luego, hacia finales de ese mes,
29 y 30, se replicó la experiencia en las instalaciones de Wayra Chile.

Consultorías
Mayo - octubre 2017

Factual / Distintas Latitudes realiza, desde años atrás, consultorías en materia de comunicación y medios
digitales. Este año no fue la excepción. En ese sentido, se brindó asesoría al Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), quien fue una de las instituciones convocantes y coordinadoras de la
Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, durante mayo-octubre.
Así, se llevó a acabo la Coordinación digital de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de
Justicia que incluyó:
•Creación del sitio web
•Plataforma de recepción de propuestas
•Estrategia de comunicación
•Gestión de contenidos
•Datos y visualizaciones

GRACIAS

