¿De quiénes son los medios en el Perú?
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

¿De quiénes son los medios en el Perú?

La conferencia “Monitoreo de Propiedad de Medios – MOM Perú” revelará los resultados
de la investigación acerca de la propiedad de los medios de comunicación en el Perú.
Servindi, 29 de noviembre, 2016.- ¿De quiénes son los medios de comunicación? Es la pregunta que
se buscará contestar en la conferencia “Monitoreo de Propiedad - MOM Perú” el jueves 1 de
diciembre.
La respuesta se hallará mediante un mapeo basado en el suministro de datos, análisis y contexto
nacional. El nombre de esta metodología es Media Ownership Monitor (MOM).
En el evento se lanzará el sitio web que recoge los hallazgos del proyecto, y se discutirán los
resultados y sus consecuencias en la sociedad.
Para ello el evento contará con la participación de Oscar Castilla, director de Ojo Público y Nina
Ludewing, manager del proyecto Reporteros Sin Fronteras (RFS).
Esta actividad se desarrollará en dos bloques. En el primero se comentará sobre la propiedad de los
medios y su impacto en la libertad de información y la opinión pública.
En él participarán Hugo Coya, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión de
Perú, Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana y Adriana Hurtado, Presidenta
de la Federación Colombiana de Periodistas.
En el segundo bloque se debatirá sobre la regulación de la concentración de los medios por el
Estado.
Esta segunda sección estará a cargo de la periodista Rosa María Palacios, Santiago Pedraglio,
analista político, Iván Alonso, economista y Jorge Acevedo, docente de la Pontificia Universidad
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Católica del Perú (PUCP).
Vale destacar que el evento se realizará el jueves 1 de diciembre a las 3:30 p.m. en el Lugar de la
Memoria (LUM), ubicado en la Av. San Martín 151, Miraflores. El ingreso es libre, previa inscripción
[1]. Puede revisar el programa aquí [2].
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