
PRIMER ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE MEDIOS

PÚBLICOS

“Los retos de los medios de servicio público y la
garantía del derecho a la información”

PRESENTACIÓN

La Política Pública debe considerar la necesaria reflexión que reconozca los
actuales desafíos de una profunda renovación tendiente al fortalecimiento de
los Medios Públicos de Comunicación en México, como una verdadera opción
para la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión, piedra angular de la
democracia. 

La garantía de cumplimiento del servicio público de la radiodifusión y las
telecomunicaciones, y la función de los Medios Públicos no se limita solo a su
preservación y respeto. También es fundamental establecer mecanismos,
normas y principios que permitan que esa función se ejerza con calidad,
legitimidad y eficiencia. 

Es importante que el Estado, sin desprenderse de su obligación de garantizar
un servicio público, genere mecanismos amplios y plurales que permitan que
los medios públicos contribuyan al acceso de la sociedad a la cultura y a la
información y sean, cada vez más, medios plurales en los que se vea reflejada
de manera efectiva la sociedad a la que sirven. 

Este Encuentro Internacional de Medios Públicos constituye una oportunidad
para compartir puntos de vista, evaluar experiencias, identificar problemas,
explorar logros y las mejores prácticas de países de Europa, América del
Norte y América Latina que puedan aportar elementos para la construcción
de una política pública para los Medios de Servicio Público en México para
cumplir con los más altos estándares internacionales en la materia.
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Este encuentro será ocasión propicia para vincular a los estudiosos y
académicos, los profesionales que colaboran en los medios públicos, los
funcionarios públicos y legisladores y sociedad organizada, que en conjunto
encuentren coincidencias y establezcan formas de colaboración
multidisciplinaria de interés común.

OBJETIVO GENERAL

Reflexionar en torno de las bases de la radiodifusión de servicio público
orientado a fortalecer y democratizar la función de los medios públicos,
considerando la necesaria participación social que los convierta en una
verdadera opción para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a
la información, y por ende el ejercicio de otros derechos humanos
asociados, así como para el fortalecimiento del debate democrática. 

CONVOCANTES

 El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID).



 Encuentro Internacional de
Medios Públicos

“Los retos de los medios de servicio público 
y la garantía del derecho a la información”

Programa

Mesa 1. Experiencias internacionales.
Las mejores prácticas en medios públicos de
Europa, América del Norte y Latinoamérica.

 5 de octubre
12 a 13:30 hrs

Inauguración
Esteban Moctezuma - Secretario de Educación Pública
Bruce Abrams - Director de USAID México
Guilherme Canela - Jefe de la Sección de Libertad de Expresión
y Seguridad de Periodistas, UNESCO París.  
Jesús Ramírez - Coordinador General de Comunicación Social y
Vocero del Gobierno Federal.
Aleida Calleja - Directora General del IMER.

Anne-Katrin Mellmann - Periodista internacional, ex corresponsal
de radio en América Latina de la ARD-Sistema Público de
Radiodifusión de Alemania. Editora y conductora de Info Radio,
servicio público informativo de la RBB. 
Omar Rincón - Investigador y profesor de Comunicación y
Periodismo de la Universidad de los Andes, Colombia.
Ray Suárez* - Conductor de radio pública en EEUU durante 25 años,
presentador del programa "WorldAffairs", que se transmite por la
cadena de radiodifusión pública KQED y ex colaborador de PBS. 
Modera: Patricia Ortega - Académica y profesora de la Universidad
Autónoma Metropolitana.

 5 de octubre
11:30 a 12 hrs

*Con el apoyo de la Sección de Diplomacia Pública de la Embajada de EEUU. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PtZ5KMx_TRSyVqjA_Xq34g
Registro:

Registro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gsd07s5rSWKwcy5yTlwjMA



 16 de octubre
11:30 a 13 hrs

Conversatorio 2. Los retos de la TV
Pública. 
La televisión pública y su compromiso en la
construcción de las democracias. 

 12 de octubre
11:00 a 12:30 hrs

Mesa 2. Convergencia tecnológica. 
Futuro y desafíos de los medios públicos 
en el entorno digital y convergente.

Dora Alicia Brausin - Subgerente responsable de Innovación y
Nuevos Proyectos de Radio Nacional de Colombia.
Gustavo Gómez - Director Ejecutivo del Observatorio
Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia
(OBSERVACOM).
Marco Gonzalez Díaz - Corresponsal en México y Centroamérica de
BBC News Mundo.
Modera: Salma Jalife - Ex subsecretaria TIC de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

9 de octubre
11:30 a 13:00 hrs

Conversatorio. 
Defensoría de la audiencias y medios públicos:
una mirada desde América Latina.

Cynthia Ottaviano - Doctora en Comunicación y Directora de Radio
y Televisión Argentina. Fue la primera Defensora del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina.

Registro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CvGzS8JFS_G4bRUL3qz0Rw

Registro:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_olsdPAJYQ02sUFujDm48fQ

Xavier Obach Domènech - Director de Desarrollo de Estrategias 
de RTVE. 

Registro:



Mesa 4. Marcos Normativos.  
Las mejores prácticas y estándares
internacionales para los medios públicos.

 26 de octubre
11:30 a 13 hrs

Martín Becerra - Doctor en ciencias de la información por la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Guihlerme Canela - Jefe de la Sección de Libertad de Expresión y
Seguridad de Periodistas, UNESCO París.
Germán Rey - Académico de la Pontificia Universidad Javeriana y
miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Modera: Beatriz Solís - Académica y profesora de la Universidad
Autónoma Metropolitana.

23 de octubre
11:30 a 13:00 hrs

Taller 
Periodismo en medios públicos:
oportunidades y retos para las mejores
prácticas.
Hélèn Papper - Ex directora del Centro de Información de Naciones
Unidas en Colombia y actual directora de Comunicación Global de
FIDA-ONU.

Registro:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RJSiGP-ASVCbPV2M-Dwt3A
Registro:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_siL5TdjiShSzj2IWfnrM2w

Mesa 3. Derecho a la Información,
Libertad de Expresión y Periodismo. 
Los medios públicos y su responsabilidad en la
garantía del derecho a la información para el
debate democrático.  

 19 de octubre
11:30 a 13 hrs

Alejandro Pont Lezica - Director Ejecutivo de Radio Nacional
Argentina.
Braulio  Moro - Jefe Adjunto del Servicio en Español de Radio Francia
Internacional.  
Yaotzin Botello - Jefe del Departamento de Talk shows de DW en
Español. 
Paloma Martínez - Periodista y productora en Radio Canadá
Internacional. 
Modera: Elia Baltazar - Directora de Sistema Nacional de
Noticiarios en IMER.

Registro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B7sDOytaQTyBj4hj3xAB6A



Clausura 30 de octubre
11:30 hrs Frédéric Vacheron - Representante de la Oficina de UNESCO en

México. 
Jenaro Villamil - Presidente del Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano.
María Teresa Velázquez - Presidenta de la Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales de México y directora general del
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.
Aleida Calleja - Directora General del IMER.


