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El Foro #MediosDigitalesLATAM

Es un espacio de discusión y aprendizaje entre directores de medios,
editores, periodistas, tecnólogos, comunicadores y todos aquellos

interesados en el periodismo digital, con el objetivo de
intercambiar experiencias y casos de éxito en la manera de encarar

desafíos actuales y desarrollar un periodismo innovador,
independiente y de impacto. 

Se realiza de manera anual desde
2012, impulsado por Factual y Distintas Latitudes.



El 7mo Foro en números 

PAÍSES 
REPRESENTADOS *

ASISTENTESORADORES

56 35016

*Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela. 



El 7mo Foro en números 

MESAS Y 
PANELES

DÍAS DE 
ACTIVIDADES 

5 12 3 
TALLERES

52
HORAS DE 

APRENDIZAJE



El 7mo Foro en números

MEDIOS Y 
ORGANIZACIONES  

ALIADOS Y 
PATROCINADORES

14 40 5 
DONANTES 

PARTICIPANTES



El 7mo Foro en números

46
Botellas de 

vino

5
Botellas de 

mezcal

6
Botellas de 

tequila



Asistencia al Foro

201
Periodistas 

en activo

107
Estudiantes

42
Dateros y 

tecnólogos









Por 4to año consecutivo el Foro #MediosDigitalesLATAM 
se realizó en el Centro Cultural de España de la Ciudad de 
México. 

El Espacio X fue el auditorio donde se congregaron los 
350 asistentes para las 8 mesas temáticas, los 2 bloques 
de presentación de proyectos periodísticos y académicos, 
una sesión de speed dating y el gran cierre de Datos y 
Mezcales. En la Sala Panorama fue donde se realizó uno 
de los talleres y en el resto de los espacios las diferentes 
actividades: dos sesiones de fotografía para los 
asistentes y un almuerzo-conversación entre periodistas 
latinoamericanos y cubanos. 

Miguel Utray, Consejero Cultural y Científico, y director del 
Centro Cultural de España, en la inauguración del Foro.

Aliados principales



Aliados principales

La Universidad Iberoamericana ha sido aliada y 
patrocinadora del Foro desde su nacimiento en 2012. 
Como cada año, profesores y estudiantes del 
Departamento de Comunicación participaron como 
ponentes en mesas y bloques de presentación. Más 
de 45 alumnos de la Ibero y del programa PRENDE 
asistieron al Foro. Adicional a ello, 11 alumnos de 
licenciatura, maestría y doctorado (originarios de 
Cuba, Colombia y México) participaron como 
voluntarios en las actividades del Foro. 



El Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), a través del programa 
PeriodismoCIDE, lleva 6 años como aliado y 
patrocinador del Foro de Medios Digitales. En 
esta edición, Carlos Bravo, coordinador de 
PeriodismoCIDE, coordinó la mesa “Retratar la 
desigualdad”, que contó con la participación de 
Dromómanos, Chilango y Oxfam México, 
además de Fabiola Torres de Ojo Público. Más 
de 40 integrantes de la comunidad CIDE 
asistieron al Foro. 

Aliados principales



SembraMedia, organización dedicada a estudiar e impulsar a emprendedores de medios digitales, ha sido 
aliada del Foro por 3er año consecutivo. En esta edición participaron Janine Warner, cofundadora y directora; 

Patricio Contreras, embajador de Chile; Abraham Torres, embajador de México; Fabiola Torres, embajadora de 
Perú; María Catalina Colmenares, integrante de la mesa directiva de SembraMedia. 

Aliados principales



El 7mo Foro
en Facebook

La totalidad de mesas de los dos 
días de foro fueron transmitidas vía 
Facebook Live. 



El 7mo Foro en TW

En Twitter se usó el hashtag 
#MediosDigitalesLATAM.

En el mes de octubre, previo 
y posterior al Foro de Medios 
Digitales, se generaron 369 
mil impresiones de tweets y 
226 menciones.



El 7mo Foro en IG
Por vez primera, el Foro de Medios 
Digitales se difundió a través de 
Instagram. Esta cobertura incluyó 23 
Instagram Stories. 28 cuentas 
publicaron contenido relativo a 
#MediosDigitalesLATAM durante los 
días del Foro y sus talleres. 



Por primera vez, a los asistentes del 
Foro se les tomó y obsequió un 
retrato profesional, que se les envió 
de manera digital al finalizar el 
evento. En total se tomaron y 
enviaron 88 retratos que se 
tomaron los dos días del evento. 

Retrato profesional a asistentes





Esta edición del Foro contó con una amplia 
presencia de cubanos, como nunca antes 
había ocurrido: 4 integrantes o directivos 
de medios digitales en la isla fueron 
ponentes; 4 estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana, que se encuentran 
realizando sus estudios de maestría en 
México, participaron como voluntarios, y 1 
doctorante también de la Iberoamericana 
presentó en el Foro su proyecto de 
investigación sobre los medios 
independientes en Cuba. También se 
identificaron al menos 7 asistentes 
cubanos en las actividades del Foro. 

Cuba en el 7mo Foro



Un hecho inédito ocurrió en la inauguración del 
7mo Foro de Medios Digitales: por vez primera en 
siete ediciones, el evento estuvo a su máxima 
capacidad desde la inauguración. Decenas de 
personas permanecieron de pie, mientras que 
Miguel Utray, director del Centro Cultural de 
España; Manuel Alejandro Guerrero, director del 
Departamento de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana; Carlos Bravo Regidor, 
coordinador de PeriodismoCIDE; Janine Warner, 
directora ejecutiva y cofundadora de 
SembraMedia, y Jordy Meléndez Yúdico, director 
de Factual y coordinador general del Foro, daban 
la bienvenida. Más de 100 sillas adicionales 
tuvieron que ser montadas en el lugar. 

Inauguración a tope





Mesas

La séptima edición del Foro contó con varias mesas de discusión. 
Las principales temáticas fueron: 

1. Combate a la desinformación (fake news)
2. Periodismo en contextos de crisis
3. Tecnología cívica y periodismo
4. Diversificación de ingresos
5. Periodismo digital en Cuba



Mesa 1. Medios 
digitales en Cuba  
¿Cómo es hacer periodismo digital con 
20% de conexión? Para responder la 
pregunta, en la mesa inaugural del Foro 
participaron los cubanos Norges 
Rodríguez, cofundador de YucaByte, 
Maykel González, director de Tremenda 
Nota, Ana Lidia García, editora de El 
Toque, y Adonis Martínez, editor de 
Revista El Estornudo, moderados por la 
editora general de Distintas Latitudes, 
Lizbeth Hernández. La discusión abordó 
temas como periodismo independiente, 
la distribución de contenido y los retos a 
los que se enfrentan los medios en la 
isla. 

https://distintaslatitudes.net/hacer-que-el-periodismo-sea-posible-en-una-cuba-con-20-de-conexion






PeriodismoCIDE coordinó una mesa que 
expuso dos proyectos periodísticos que 
permiten entender la desigualdad en 
América Latina. Conversaron Ricardo 
Garza Lau (México), editor general de 
Chilango, Alejandra Sánchez Inzunza 
(México), codirectora de Dromómanos, 
Rocío Stevens (México), directora de 
Movilización Pública, Oxfam México. 
Adicional se sumó la participación de la 
periodista peruana Fabiola Torres, 
cofundadora de Ojo Público, todos 
moderados por Carlos Bravo Regidor 
(México), coordinador de 
PeriodismoCIDE. 

Mesa 2. Retratar la 
desigualdad  

https://distintaslatitudes.net/retratos-de-la-desigualdad-de-la-ciudad-de-mexico-a-peru




Integrantes de proyectos periodísticos de cinco países de América Latina 
dialogaron sobre cómo construir espacios informativos desde o con apoyo de la 
academia. Un diálogo necesario en el que participaron Patricio Contreras (Chile), 

editor de Puroperiodismo, vinculado a la Universidad Alberto Hurtado; Sergio 
Rodríguez Blanco (México), editor de Perro Crónico, vinculado a la Universidad 

Iberoamericana; Cristian Alarcón (Argentina), director de Revista Anfibia, vinculada a 
la Universidad Nacional de San Martín; Natalia Arbeláez (Colombia), coordinadora 

de La Silla Académica, de La Silla Vacía; Carlos Arrazola (Guatemala), editor de 
Plaza Pública, vinculada a la Universidad Rafael Landívar, moderados por Jordy 

Meléndez Yúdico (México), director general de Distintas Latitudes. 

Mesa 3. Medios digitales y 
universidades  

https://distintaslatitudes.net/como-hacer-periodismo-independiente-desde-o-con-apoyo-de-la-academia




En años recientes, América Latina se ha visto 
marcada por la polarización. Para conversar 
sobre cómo se sitúa el quehacer periodístico 
dentro de este contexto debatieron Gustavo 
Arias (Costa Rica), periodista de La Nación; 
Lisette Arévalo (Ecuador), editora asociada de 
GKCity;  Jefferson Díaz (Venezuela), periodista 
freelance, colaborador de Vice News; Claudia 
Báez (Colombia), cofundadora de Cuestión 
Pública; Paula Daibert (Brasil), productora de 
AJ+ en Español, moderados por el periodista 
de investigación, Témoris Grecko (México). 

Mesa 4. Elecciones y 
polarizaciones 
latinoamericanas

https://distintaslatitudes.net/medios-digitales-en-latinoamerica-un-cable-a-tierra-en-medio-de-la-polarizacion-politica




Para conocer el impacto, retos y legado 
del proyecto contra las fake news más 
grande América Latina en 2018, el 
periodista argentino Eliezer Budasoff, 
director editorial New York Times en 
Español, incitó la conversación con Daniel 
Moreno (México), director de Animal 
Político;  Tania Montalvo (México), 
coordinadora de Verificado.mx; Alba 
Mora Roca (España), directora innovación 
y multimedia de Verificado 2018 y 
Productora Ejecutiva AJ+ Español, y Mely 
Arellano (México), directora de Lado B de 
Puebla. Con esta mesa cerró el primer día 
de actividades del Foro. 

Mesa 5. 
Diseccionando a 
Verificado.mx

https://distintaslatitudes.net/impacto-retos-y-legado-del-proyecto-contra-las-fake-news-mas-grande-de-america-latina-verificado-2018




¿Cómo se sostiene el periodismo digital hoy en día? 
¿Cuáles son los principales retos financieros de los 
periodistas emprendedores? ¿Qué consejos dan los 
inversionistas y donantes para presentar un proyecto 
digital? En esta mesa, Janine Warner (Estados 
Unidos), cofundadora de SembraMedia, moderó y 
lanzó varias preguntas a Gustavo Guzmán (México), 
socio e inversor de Pictoline, Chilango, Máspormás y 
UnoCero; Rodrigo Bonilla (Uruguay), director de 
WAN-IFRA Américas; Pablo Baños (Argentina), 
Gerente de Comunicaciones, Fundación Avina, y a 
María Catalina Colmenares (Colombia), directora para 
América Latina del Media Development Investment 
Fund (MDIF). 

Mesa 6. Money, money, money, de 
inversores, mecenas y donantes

https://distintaslatitudes.net/sostener-el-periodismo-digital-el-nudo-gordiano-en-latinoamerica




Juan Manuel Casanueva (México), director de 
SocialTic, y Susana Arroyo (Costa Rica), 
Hivos Latinoamérica, rompieron el esquema 
tradicional de la mesa e iniciaron un debate 
dinámico sobre tecnología y periodismo con 
los asistentes al Foro y los ponentes: Arysbell 
Arismendi (Venezuela), coordinadora de 
Poderes, proyecto de El Faro; Nelly Luna 
(Perú), editora y cofundadora de Ojo Público; 
Eduard Martín-Borregón (Cataluña), director 
de Datos, Periodismo y Tecnología en PODER, 
y Lucía Pardo (Uruguay), gerente de proyectos 
de la diaria, coordinadora de Río Abierto. 

Mesa 7. Periodismo innovador: tecnología 
cívica, algoritmos y datos abiertos 

https://distintaslatitudes.net/periodismo-y-tecnologia-ir-mas-alla-de-la-relacion-de-amor-odio




De la mano de Diego Mendiburu (México), 
director general de Fáctico, la mesa de cierre 
del 7mo Foro estuvo cargada de reflexiones (e 
incluso risas y bromas de humor negro) sobre 
cómo es hacer periodismo en países con 
diferentes grados de conflictos sociales. 
Participaron Danisbel Gómez (Venezuela), 
directora de gestión operativa de Efecto 
Cocuyo; Adrián López (México), director del 
periódico Noroeste de Sinaloa; Cristián 
Alarcón (Argentina), director de la revista 
Anfibia; y Wilfredo Miranda (Nicaragua), 
periodista de El Confidencial Nicaragua. 

Mesa 8. Hacer periodismo en tiempos de crisis

https://distintaslatitudes.net/los-proyectos-de-negocios-no-deberian-renir-con-la-independencia-del-periodismo




Bloques

La 7ma edición del Foro de 
Medios Digitales contó con dos 
espacios de presentación de 
proyectos periodísticos y 
académicos 



Bloque 1. 
Proyectos 
periodísticos 
El Foro es un espacio natural para que nuevos medios y 
proyectos periodísticos se presenten. Con cronómetro en 
mano y 7 minutos para exponer, en el Foro se presentaron 
Mael Vallejo (México), director editorial de Mexico.com quien 
explicó la visión, alianzas y aspiraciones del nuevo medio; 
Florencia Luján (Argentina), periodista de Distintas Latitudes, 
quien habló de Las Hackers, una serie de perfiles sobre 
programadoras en Latinoamérica; Laura Aguirre (El 
Salvador), cofundadora de Alharaca, quien mostró el trabajo 
con perspectiva de género que realizan; Claudia Báez 
(Colombia), cofundadora de Cuestión Pública, quien habló de 
las investigaciones que les dieron génesis; Fabiola Torres 
(Perú), quien habló de Salud con Lupa, una red de periodistas 
investigadores en salud y ciencia médica, y  Eduardo 
Navarrete (México), director de Cultura Colectiva News. 

https://distintaslatitudes.net/nuevos-caminos-para-explorar-el-periodismo-en-america-latina




Bloque 2. Proyectos 
académicos 

Patricio Contreras, de Chile, adelantó parte 
del estudio que realizaron en SembraMedia a 
partir de la interrogante: ¿Qué está 
enseñando un profesor sobre periodismo 
emprendedor? Para este trabajo se 
entrevistaron a 25 profesores y profesoras 
que realizan cursos de periodismo 
emprendedor en 13 países iberoamericanos.



El cubano Abel Somohano presentó 
su proyecto de investigación del 
doctorado, que realiza en la 
Universidad Iberoamericana en la 
Ciudad de México, sobre los 
múltiples obstáculos legales, 
políticos, tecno-materiales, 
económicos y culturales que 
atraviesan dos medios 
independientes en Cuba: Periodismo 
de Barrio y El Estornudo. 



La Red LATAM 
en el Foro 

La 7ma edición del Foro de Medios Digitales 
contó con la participación de 6 integrantes 
de la Segunda Generación de la Red LATAM 
de Jóvenes Periodistas de Distintas 
Latitudes, 3 fueron panelistas dentro de las 
mesas de discusión, y 3 más como parte del 
equipo de cobertura del evento. 

De izquierda a derecha: Bruno Grappa (Argentina), Lisette Árevalo 
(Ecuador), Arysbell Arismendi (Venezuela), Tania Chacón y Daniel 
Ojeda (México), y Wilfredo Miranda (Nicaragua).



En el marco del Foro, Jordy Meléndez, director general de Factual, y Ketzalli Rosas, coordinadora editorial 
de Distintas Latitudes, explicaron qué es la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas —iniciativa para 

impulsar el periodismo regional y acompañar el proceso de formación de jóvenes periodistas— que en esos 
días estaba por a dar a conocer su tercera generación. 

https://distintaslatitudes.net/asi-sera-la-3era-generacion-de-la-red-latam-de-jovenes-periodistas


Almuerzo con 
ingredientes 
cubanos
En el segundo día del 7mo Foro 
organizamos un almuerzo en el que 
periodistas cubanos conversaron con 
colegas internacionales sobre los 
principales desafíos a los que se 
enfrentan en la isla y se dieron ideas y 
posibles contactos ayudar a 
sobrellevarlos.





Speed Dating
Desde hace tres años, el Speed 
Dating es uno de los momentos 
estelares del Foro. En esta 
actividad, los periodistas y 
asistentes tienen conversaciones 
de 5 minutos con potenciales 
financiadores/as e instituciones 
que apoyan el periodismo 
independiente. 

En esta ocasión más de 80 asistentes 
pudieron conversar y recibir 
retroalimentación de Janine Warner de 
SembraMedia, Susana Arroyo de Hivos 
Latinoamérica, Hugo Rodríguez Nicolat de 
Twitter México, Pablo Baños de ALTEC, 
María Catalina Colmenares de Media 
Development Investment Fund y Patricio 
Provitina de NED.









Video Memoria
Al finalizar la última mesa de los 
dos días de conferencias, se 
transmitió un video memoria 
donde se destacaron los 
momentos más importantes de 
la 7ma edición. 

https://www.youtube.com/watch?v=0CUl-YKz5Wo


El cierre: datos 
y mezcales 
Como cada año, el cierre del Foro de 
Medios Digitales lo encabezó la 
organización SocialTic con su evento 
“Datos y mezcales”. En esta edición se 
presentaron 5 proyectos: Vendata de 
Venezuela; Río Abierto de Uruguay; México 
Evalúa de México; #Maderasucia de Perú y 
Cuestión Pública de Colombia, los cuales 
se sustentan en el manejo de los datos 
abiertos; mientras los asistentes 
escuchaban se les repartieron tragos de 
mezcal. 

https://distintaslatitudes.net/5-proyectos-de-investigacion-que-conocimos-en-datos-y-mezcales-edicion-foro-de-mediosdigitaleslatam




Talleres

En esta edición se realizaron 3 
talleres: 1. Diversificación de 
ingresos; 2. Realidad virtual y 3. 
Nuevas redacciones digitales. 
Los talleres se realizaron antes y 
después del Foro. 



Taller 1: Más dinero, más periodismo

El primer taller del 7mo Foro de Medios 
Digitales y Periodismo tuvo como sede 
el Centro Cultural de España en la 
Ciudad de México y ocurrió el miércoles 
17 de octubre. Janine Warner, de 
SembraMedia, fue la encargada de dirigir 
las 4 horas de aprendizaje. Participaron 
42 personas de nacionalidades como 
Venezuela, Cuba, Costa Rica, Colombia, 
Argentina, Alemania, México y de los 
estados de Puebla, Baja California, 
Sinaloa, Aguascalientes y Jalisco. Fue un 
taller dedicado al periodismo 
emprendedor y sus posibles fuentes de 
financiamiento.

https://distintaslatitudes.net/mas-dinero-mas-periodismo-las-claves-de-janine-warner




Taller 2: Periodismo y realidad virtual

El segundo taller del 7mo Foro de 
Medios Digitales y Periodismo tuvo 
como sede la Universidad ORT de la 
Ciudad de México y ocurrió los días 
sábado 20 y domingo 21 de octubre. El 
periodista Abraham Torres, y embajador 
de SembraMedia, dio este taller de 12 
horas de duración. 11 personas 
asistieron en su mayoría de la Ciudad de 
México y de estados del interior del país. 
Fue un taller dedicado a la aplicación de 
la realidad virtual en el periodismo.

https://distintaslatitudes.net/para-que-le-sirve-la-realidad-virtual-al-periodismo




Taller 3: Redacciones 
líquidas

El tercer taller del 7mo Foro de Medios 
Digitales y Periodismo tuvo como sede 
Casa Chihuahua en la Ciudad de México 
y ocurrió el sábado 20 y domingo 21 de 
octubre. Los periodistas Cristian Alarcón 
(Argentina) y Mael Vallejo (México) 
fueron los encargados de comandar las 
12 horas de aprendizaje. 29 personas de 
países como Colombia, El Salvador, 
Argentina, Cuba y México asistieron. El  
taller estuvo dedicado a las nuevas 
redacciones digitales y su 
funcionamiento.

https://distintaslatitudes.net/es-el-tiempo-de-redacciones-disruptivas








Bailongo en La Faena y Barba Azul

Como cada año, al finalizar las actividades del 
Foro, se invitó a los asistentes y panelistas a 
que celebraran con el equipo de Factual la 
intensa jornada. En esta ocasión la fiesta se 
realizó en la cantina La Faena, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, y en el bar 
Barba Azul, también en las inmediaciones del 
centro de la capital. 

La Faena estuvo cargada de tragos de cerveza, 
tequila y música de rocola, al compás de 
Juanga y Selena. El Barba Azul sacó los 
mejores pasos de los asistentes con cumbia y 
salsa del grupo en vivo. 





Instituciones que apoyaron el Foro en 2018



https://distintaslatitudes.net

https://www.facebook.com/DistintasLatitudes

@DLatitudes
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https://twitter.com/DLatitudes

