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Acerca de CUPRE
• La Primera Cumbre para un Periodismo Responsable es un evento que nace de una iniciativa ciudadana regional y
nacional en la que participan varias entidades del Estado, cuyo deber es el cumplimento de los derechos de la
comunicación e información consagrados en la actual Constitución del Ecuador aprobada por voto popular en el
2008. Dado el interés regional del evento, UNASUR es otro de los participantes.

• Por tanto, promover en la sociedad prácticas de periodismo responsable debe ser de interés de todos los ecuatorianos
y ecuatorianas y de sus instituciones públicas y privadas, sin restricción alguna. Solo con periodismo responsable se
pueden cumplir artículos como el 16 y 18 de nuestra Carta Magna, por ejemplo.
• ¿Alguien en el mundo puede oponerse al fomento de un periodismo responsable en una sociedad democrática? Es
igual que nadie, seguramente, podrá oponerse a fomentar la ética en la medicina.
• Por eso en CUPRE, que marca un hito histórico en América Latina, estarán más de 26 expositores que tienen
diversas visiones de la comunicación y el periodismo y que provienen de más de 7 países como EEUU, México,
Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, entre otros.
CUPRE en un evento que cuenta con la participación institucional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
(SENESCYT), Secretaría Nacional de Comunicación, Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
(MINTEL), Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad (MCPEC), Ministerio de Turismo,
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Cultura,
Yasuní ITT, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ECU
911, El Telégrafo, Ecuador TV, Radio Ciudadana, Radio Pública del Ecuador y la Unión de Naciones Sudamericanos
(UNASUR).

CORREA SOSTIENE QUE LA INFORMACIÓN ES UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA
Bolivia TV. Ecuador, 19 de junio de 2013 (BTV, Telesur).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo este miércoles
que la información es un derecho y no una mercancía, en el marco de la primera Cumbre Internacional para un Periodismo
Responsable en los Nuevos Tiempos (Cupre), que comenzó la víspera en la ciudad de Guayaquil
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Bolivia TV. Ecuador, 19 de junio de 2013 (BTV, Telesur).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo este miércoles
que la información es un derecho y no una mercancía, en el marco de la primera Cumbre Internacional para un Periodismo
Responsable en los Nuevos Tiempos (Cupre), que comenzó la víspera en la ciudad de Guayaquil (centro). Durante su
discurso magistral, al que denominó “La información como derecho y los medios como poder”, reiteró una vez más que
durante su gestión ha podido verificar que el capital domina al mundo. “Todo gira en función al capital, una poderosa
corporación puede hacer creer al público cualquier cosa”, señaló. Al tiempo que aseveró que la comunicación no es la
excepción, por ello, felicitó la iniciativa y afirmó que “ya era hora de levantarnos contra los emporios mediáticos”.
“La comunicación es una de las áreas donde más se clarifica el dominio de los poderosos sobre el derecho de los
ciudadanos, en este caso el derecho al acceso a la información”, agregó el jefe de Estado. Desde su posición como
economista, Correa analizó brevemente el papel de la prensa, “entendiendo que los medios de comunicación no son más
que negocios, ¿qué pasaría en un mercado donde hay pocas empresas y las pocas que existen están de acuerdo entre ellas? .
Visto desde la economía, ese mercado debería regularse en defensa de los consumidores”, explicó. Asimismo, indicó que el
primer problema de fondo es “la tan dichosa libertad de prensa, que no es más que la libertad del dueño de la imprenta”. En
ese sentido, aseguró que la información es un bien indispensable. “Es además un bien público, sin capacidad de exclusión,
ni rivalidad en el consumo. Siendo así, la fuente de lucro no puede ser ese bien, la fuente de lucro es el ingreso proveniente
de los patrocinadores .
Los medios mercantilistas no venden información a los ciudadanos sino a los patrocinadores”, apuntó. Durante la Cupre se
abordarán temas como la responsabilidad social del periodismo y los medios; los periodistas y la construcción de la
democracia; el periodismo y cambio social; el periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías de información y
comunicación; entre otros. El Parque Histórico Guayaquil acoge la cita, en la que intervendrán en charlas magistrales,
paneles y foros cerca de 10 mil representantes de Brasil, Venezuela, Estados Unidos, España, México, Inglaterra, Islandia,
Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia.
La Cupre busca promover entre los ciudadanos y comunicadores nuevos parámetros profesionales y éticos para un
periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la información, a partir del conocimiento y el
ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación. 19/06/2013
PREPARATIVOS PRIMERA CUMBRE CUPRE
RTS: La Primera Cumbre Internacional para un periodismo Responsable se va a desarrollar este miércoles y jueves en el
Parque Histórico en Guayaquil. Los preparativos están prácticamente listos. Una charla la dará el Presidente Rafael Correa.
19/06/2013 Descargar Video
June 19, 2013 Noticias
RTS: La Primera Cumbre Internacional para un periodismo Responsable se va a desarrollar este miércoles y jueves en el
Parque Histórico en Guayaquil. Los preparativos están prácticamente listos. Una charla la dará el Presidente Rafael Correa.
19/06/2013
Descargar Video
LA CUPRE BUSCA DISCUTIR SOBRE EL QUEHACER PERIODÍSTICO
El Comercio: La primera charla magistral en la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos
(Cupre) estará a cargo del presidente Rafael Correa. Información como derechos y medios como poder, se denomina la
ponencia de hoy, a las 09:00, que dará inicio a este encuentro organizado por la Secretaría de Comuniación (Secom)
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El Comercio: La primera charla magistral en la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos
(Cupre) estará a cargo del presidente Rafael Correa. Información como derechos y medios como poder, se denomina la
ponencia de hoy, a las 09:00, que dará inicio a este encuentro organizado por la Secretaría de Comuniación (Secom) en el
Parque Histórico de Samborondón. Según Fernando Ampuero, miembro de la organización de la Cupre, este encuentro
tiene la intención de abrir una discusión “amplia y robusta” del quehacer periodístico.
“La propuesta es disponer de un espacio para acumular criterios que nos permitan construir una noción general de cómo
aplicar los principios éticos y la dentología periodística”, expresa Ampuero. Entre los temas que se discutirán constan la
responsabilidad social y la construcción de la democracia a través del periodismo. La Cupre contará con la participación de
delegados de 11 países diferentes, entre esos, el mexicano Fernando Buen Abad, el español Francisco Sierra Caballero, el
venezolano Andrés Izarra, la argentina Florencia Saintout, entre otros. Según Efrain Luna, director de la carrera de
Comunicación Social en la Universidad Católica de Guayaquil, el encargado de definir qué es el buen periodismo debería
ser el público y no el oficialismo.
“El público es el que lo consume, el que se da cuenta qué está mal y qué está bien”. Para Ana María Núñez, directora
académica de la facultad de Comunicación de la UEES, el Gobierno puede intervenir en eventos de este tipo pero
parcialmente para que exista “cierto grado de libertad”. Washington Vizuete, presidente de la Unión Nacional de Periodistas
Núcleo del Guayas, cree que “un gobierno pasajero” no debería intervenir en estos casos. Para Vizuete, el buen periodismo
lo debería determinar la misma profesión. Diana Rodríguez, directora de la carrera de Comunicación Social de la Espol,
asegura que los periodistas se deben a los perceptores de la información: los lectores, los televidentes, los radio escuchas.
“Los únicos evaluadores o críticos finalmente de nuestro trabajo debe ser el ciudadano común”, considera Rodríguez.
Ampuero recalca que la intención del encuentro no es entender qué es un buen periodismo ya que “sería atrevidísimo
hacerlo”.
El objetivo, dice, es “tener puentes” entre los diversos actores de la comunicación. Uno de esos actores es la ciudadanía.
Dado que, con los avances tecnológicos, cualquier individuo ahora está en la capacidad de comunicar una noticia, el
objetivo del encuentro también es conducir al ciudadano para que sepa difundir contenidos noticiosos basándose en los
principios éticos de la profesión. Por ello, una de las charlas se denomina El periodismo y la emergencia de las nuevas
tecnologías de información y comunicación. Estará a cargo de Iván Rodríguez, Xavier Flores, Jorge Gestoso, Marcia
Guzmán y Peter Hart. La Cupre finalizará este miércoles a las 21:00. 19/06/2013
MANDATARIO ABRE CUMBRE DEL RÉGIMEN SOBRE PERIODISMO
El Universo: La primera cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos (Cupre), que tiene el respaldo del
régimen, se inicia hoy en el Parque Histórico en Samborondón con una conferencia del presidente Rafael Correa. El primer
mandatario, economista de profesión y quien mantiene confrontaciones con medios y periodistas, disertará a las 09:00 con
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El Universo: La primera cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos (Cupre), que tiene el respaldo del
régimen, se inicia hoy en el Parque Histórico en Samborondón con una conferencia del presidente Rafael Correa. El primer
mandatario, economista de profesión y quien mantiene confrontaciones con medios y periodistas, disertará a las 09:00 con

el tema Información como derecho y medios como poder. Lo hará en el salón principal que hasta ayer se seguía
adecuando para este evento, cuya organización está a cargo de la empresa privada que ganó el concurso. Entre los demás
expositores y participantes de mesas redondas que continuarán hasta mañana constan filósofos, catedráticos y
comunicadores.
De acuerdo con el cronograma oficial, el presidente hablará una hora y luego se instalará una mesa redonda. A las 14:00
habrá otra charla que será dirigida por la argentina Florencia Saintout, doctora en Ciencias Sociales y actual decana de la
Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.
Ella hablará sobre El periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías de la información. Mientras que a las 17:25
está prevista la conferencia del español Francisco Sierra, con el tema: Los medios, los periodistas y la construcción de
democracia. Es doctor en Comunicación, especializado en Políticas Públicas y Tecnología; “su trabajo científico se centra
en la teoría de la Comunicación Educativa…”, se lee como parte de su presentación en la página www.cuprecuador.com, a
través de la cual se transmitirá el evento por internet. 19/06/2013
HOY EMPIEZA LA CUMBRE DE PERIODISMO RESPONSABLE
Teleamazonas: Hoy empieza en Guayaquil la primera Cumbre de Periodismo responsable. Periodistas expertos y
conferencistas de América y Europa acuden a esta cita que se desarrollará en el Parque Histórico de Guayaquil, y que
tendrá como primer expositor al Presidente Rafael Correa con el tema “información como derecho y medios como poder”.
Se calcula que
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Teleamazonas: Hoy empieza en Guayaquil la primera Cumbre de Periodismo responsable. Periodistas expertos y
conferencistas de América y Europa acuden a esta cita que se desarrollará en el Parque Histórico de Guayaquil, y que
tendrá como primer expositor al Presidente Rafael Correa con el tema “información como derecho y medios como poder”.
Se calcula que unas 1.700 personas asistan a estas charlas y conferencias, que se extenderán hasta el jueves. 19/06/2013
Descarga el video
ENTREVISTA: ARTURO TELLO, PERIODISTA ASISTENTE A LA CUMBRE PARA UN PERIODISMO
RESPONSABLE
Radio Pública: Arturo Tello, periodista asistente a la Cumbre para un Periodismo Responsable, manifestó que, para ejercer
el periodismo necesariamente se lo debe hacer con responsabilidad. En lo referente a la Ley de Comunicación que
actualmente está en las manos del Presidente de la República, esperando el veto o ejecútese, mencionó que, con dicha Ley
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Radio Pública: Arturo Tello, periodista asistente a la Cumbre para un Periodismo Responsable, manifestó que, para ejercer
el periodismo necesariamente se lo debe hacer con responsabilidad. En lo referente a la Ley de Comunicación que
actualmente está en las manos del Presidente de la República, esperando el veto o ejecútese, mencionó que, con dicha Ley
comienza una nueva época para el periodismo responsable, porque la misma protege al verdadero comunicador social
frente a aquellas personas, que por el simple hecho de ser amigo del dueño del medio de comunicación ha venido a ejercer
un libertinaje de expresión y que no tiene nada que ver con el periodismo, por tal razón, considera a la Ley de
Comunicación muy necesaria y acertada. 19/06/2013
LISTA CUMBRE SOBRE PERIODISMO RESPONSABLE
Teleamazonas: 6 mil metros cuadrados del Parque Histórico de Guayaquil se intervinieron para adecuar la infraestructura,
donde se va a desarrollar la primera Cumbre Internacional para un periodismo responsable. El Presidente Rafael Correa
será uno de los expositores. 18/06/2013 Descarga el Video
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Teleamazonas: 6 mil metros cuadrados del Parque Histórico de Guayaquil se intervinieron para adecuar la infraestructura,
donde se va a desarrollar la primera Cumbre Internacional para un periodismo responsable. El Presidente Rafael Correa
será uno de los expositores. 18/06/2013
Descarga el Video
SE ULTIMAN DETALLES PARA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE
Canal Uno: Se ultiman los detalles para lo que será la Cumbre para un Periodismo Responsable que se realizará el 19, y 20
de junio en el Parque Histórico de Guayaquil. El evento convocará a 27 comunicadores y expertos de 7 países de América y
Europa, así como profesionales de la comunicación, estudiantes y ciudadanos
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Canal Uno: Se ultiman los detalles para lo que será la Cumbre para un Periodismo Responsable que se realizará el 19, y 20
de junio en el Parque Histórico de Guayaquil. El evento convocará a 27 comunicadores y expertos de 7 países de América y
Europa, así como profesionales de la comunicación, estudiantes y ciudadanos en general. Para el primer día, este evento
internacional arranca con una charla magistral del Presidente de la República Rafael Correa. 18/06/2013
Descarga el video

PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE
EL Norte: Los días 19 y 20 de junio 26 expositores de seis países de América y Europa compartirán sus experiencias y
casos de éxito en el tema de responsabilidad en la comunicación, junto a estudiantes, periodistas, profesores, gremios y
público en general. En este nuevo esquema se concibe a los espacios de participación digital
June 18, 2013 Noticias

EL Norte: Los días 19 y 20 de junio 26 expositores de seis países de América y Europa compartirán sus experiencias y
casos de éxito en el tema de responsabilidad en la comunicación, junto a estudiantes, periodistas, profesores, gremios y
público en general. En este nuevo esquema se concibe a los espacios de participación digital y los usuarios como fuentes de
información alternativa para los periodistas y medios de comunicación.
La Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (CUPRE), se desarrollará en el
Parque Histórico Guayaquil, y tiene como ejes centrales cinco grandes temáticas ciudadanas alrededor de las cuales se
debatirá el nuevo rol del periodismo en América Latina: 1. La responsabilidad social del periodismo 2. Los medios, los
periodistas y la construcción de la democracia 3. Periodismo y cambio social 4. El periodismo y la emergencia de las
nuevas tecnologías de información y comunicación 5. Los usos inteligentes y apropiaciones sociales y políticas de las redes
sociales, regulación, censura y libertades informativas en la internet El objetivo del evento es promover entre los
ciudadanos, ciudadanas y comunicadores nuevos parámetros profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un
escenario donde ellos son el eje central de la información, a partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos de
información y comunicación. Esta cumbre busca reforzar la ética y responsabilidad en el ejercicio de la comunicación y
periodismo, más aún cuando en sus manos reposa la vida, honra y reputación de las personas. 17/06/2013
EL PERIODISMO RESPONSABLE ES EL EJE DE LA CUPRE
Tropicana: Expertos en comunicación de siete países de América y Europa se darán cita en el Parque Histórico de
Guayaquil para discutir, junto con colectivos sociales, sobre el ejercicio de la información. Habrá cinco conferencias y una
feria interactiva. Cinco conferencias, mesas de debate y ferias interactivas serán parte de la Cumbre para un Periodismo
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Tropicana: Expertos en comunicación de siete países de América y Europa se darán cita en el Parque Histórico de
Guayaquil para discutir, junto con colectivos sociales, sobre el ejercicio de la información. Habrá cinco conferencias y una
feria interactiva. Cinco conferencias, mesas de debate y ferias interactivas serán parte de la Cumbre para un Periodismo
Responsable en los nuevos Tiempos (Cupre) que se desarrollará entre mañana y el jueves en el Parque Histórico de
Guayaquil.
Los periodistas y expertos en comunicación asistentes debatirán los nuevos parámetros profesionales y éticos para ejercer
un periodismo responsable, en una época de cambios sociales y tecnológicos en la sociedad. Luego de la inauguración, el
presidente de la República, Rafael Correa, ofrecerá una conferencia con el tema “Información como derecho y medios
como poder”. Otro de los exponentes será Andrés Izarra, ministro de Turismo de Venezuela. 18/06/2013
PREPARATIVOS CUPRE
TELERAMA: La Primera Cumbre Internacional para un periodismo Responsable se va a desarrollar este miércoles y
jueves en el Parque Histórico en Guayaquil. Los preparativos están prácticamente listos. fallas en el video. 18/06/201
Descarga el Video
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TELERAMA: La Primera Cumbre Internacional para un periodismo Responsable se va a desarrollar este miércoles y
jueves en el Parque Histórico en Guayaquil. Los preparativos están prácticamente listos. fallas en el video. 18/06/201

Descarga el Video
ECUADOR: PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE
Globatium: Con la participación de delegados de más de 11 países de América y Europa, el próximo miércoles comenzará
en Ecuador la Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (CUPRE), el mayor
evento de comunicación del continente que busca fomentar la ética en el periodismo. El interés de participación en la
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Globatium: Con la participación de delegados de más de 11 países de América y Europa, el próximo miércoles comenzará
en Ecuador la Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (CUPRE), el mayor
evento de comunicación del continente que busca fomentar la ética en el periodismo. El interés de participación en la
Cumbre, tanto nacional como internacional, rebasó todas las expectativas por lo que ahora se adecúan nuevas instalaciones
para que el público pueda seguir el evento a través de circuitos cerrados de televisión. Representantes de Brasil, Venezuela,
EEUU, España, México, Inglaterra, Islandia, Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia están listos para llegar al Parque
Histórico Guayaquil e intervenir en las charlas magistrales, paneles y foros del evento. La demanda de asistencia a CUPRE,
dada la importancia de los temas a abordarse, fue tal alta que a tres semanas de la cita ya se terminaron los cupos para
asistir de forma presencia a las charlas magistrales. La organización del evento calcula que casi 10.000 personas llenarán el
salón principal de la CUPRE durante los dos días de discusión y debates.
Además, con la señal streaming de Internet se espera llegar a todas las personas de provincias que desean seguir la Cumbre,
sin mencionar a los públicos internacionales. Aparte de la página web de CUPRE (www.cuprecuador.com), los ciudadanos
podrán ver el evento en la página web de TC Televisión (www.tctelevision.com). La Radio Pública y Ecuador TV también
emitirán información en vivo del evento (www.radiopublica.ec y www.ecuadortv.ec). También se encuentra en pleno
montaje la Ciudad de la Comunicación en el Parque Histórico Guayaquil, donde se ubicarán stands de diversas entidades
públicas para interactuar con los visitantes. Entre ellos están: Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT),
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), Ministerio Coordinador de la Producción
Empleo y Competitividad (MCPEC), Ministerio de Turismo, Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano,
Secretaría de Comunicación, Ministerio de Cultura, Yasuní ITT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), El
Telégrafo, Ecuador TV, Radio Ciudadana y Radio Pública del Ecuador. 18/06/2013
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE ESTARÁ PRESENTE EN LA CUMBRE DE PERIODISMO
RESPONSABLE
InfoRios: La Primera Cumbre para un Periodismo Responsable, en los Nuevos Tiempos, a desarrollarse en Guayaquil, el 19
y 20 de Junio abre la posibilidad a los actores inmersos en las temáticas: educativa, académica, culturales y de vanguardia,
para exponer sus productos y servicios. Además, de nutrir en conocimientos a los estudiantes de periodismo y
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InfoRios: La Primera Cumbre para un Periodismo Responsable, en los Nuevos Tiempos, a desarrollarse en Guayaquil, el 19
y 20 de Junio abre la posibilidad a los actores inmersos en las temáticas: educativa, académica, culturales y de vanguardia,
para exponer sus productos y servicios. Además, de nutrir en conocimientos a los estudiantes de periodismo y de
comunicación de todo el Ecuador, periodistas en ejercicio y público en general, con las conferencias y ponencias que se
realizarán.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información comprometido con el avance de la tecnología y la
creación de nuevas formas de trasmitir el conocimiento, participará con un stand para promover la difusión de la Televisión
Digital Terrestre. Este stand será un espacio destinado a informar a la ciudadanía, a través de la interactividad sobre
aspectos relacionados a la implementación de la Televisión Digital en el Ecuador, es decir, de la transición de la televisión
analógica a la digital.
La utilización de la tecnología ganará importancia, con la instalación de un Aula Móvil, que estará ubicada y disponible en
el Parque Histórico de Guayaquil, para que los asistentes a la CUPRE, puedan acceder a servicios tecnológicos, utilizar,
navegar en Internet y recibir conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esta
cumbre contará con la participación de expositores de seis países de América Latina y Europa. Se prevé que asistan
alrededor de 6.000 participantes, durante los dos días. 17/06/2013
CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE REÚNE A DELEGADOS DE ONCE PAÍSES
Telesur: La ciudad de Guayaquil, centro de Ecuador, albergará los días 19 y 20 de junio la primera Cumbre Internacional
para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (Cupre), un foro internacional que reunirá a delegados de al
menos once países de América y Europa, con el objetivo de fomentar la ética en el periodismo.
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Telesur: La ciudad de Guayaquil, centro de Ecuador, albergará los días 19 y 20 de junio la primera Cumbre Internacional
para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (Cupre), un foro internacional que reunirá a delegados de al
menos once países de América y Europa, con el objetivo de fomentar la ética en el periodismo.
El Parque Histórico Guayaquil acogerá la cita, en la que intervendrán en charlas magistrales, paneles y foros cerca de 10
mil representantes de Brasil, Venezuela, Estados Unidos, España, México, Inglaterra, Islandia, Argentina, Uruguay, Bolivia

y Colombia. Durante el encuentro se abordarán temas la responsabilidad social del periodismo y los medios; los periodistas
y la construcción de la democracia; el periodismo y cambio social; el periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías
de información y comunicación; entre otros.
La Cupre busca promover entre los ciudadanos y comunicadores nuevos parámetros profesionales y éticos para un
periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la información, a partir del conocimiento y el
ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación. Los organizadores del evento anunciaron que se realizará
una trasmisión en streaming de Internet para llegar a todas las provincias del país, así como a todas aquellas personas en el
mundo que quieran seguir las incidencias de la Cumbre. Asimismo, se prepara la Ciudad de la Comunicación en la sede del
evento, un espacio donde se ubicarán stands de diversas entidades públicas para interactuar con los visitantes. Estarán
representadas la secretaría nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, ministerio de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, ministerio coordinador de la Producción Empleo y Competitividad, de
Turismo. Asimismo, tendrán stand representaciones del ministerio coordinador de Conocimiento y Talento Humano,
secretaría de Comunicación, ministerio de Cultura, la iniciativa Yasuní ITT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones,
diario El Telégrafo, canal Ecuador TV, Radio Ciudadana y Radio Pública de Ecuador. La demanda de asistencia a la Cupre
fue tan alta, dada la importancia de los temas a abordarse, que a tres semanas de la cita ya se terminaron los cupos para
asistir de forma presencial a las charlas magistrales. Como el interés de participación en la Cumbre, tanto nacional como
internacional, rebasó todas las expectativas, los organizadores están acondicionando nuevas instalaciones para que el
público pueda seguir el evento a través de circuitos cerrados de televisión. 18/06/2013
CUMBRE PARA PERIODISMO RESPONSABLE
TC Televisión: Se alistan los detalles para el desarrollo de la Cumbre para un Periodismo Responsable que se realizará en el
Parque Histórico de Guayaquil. 18/06/2013 Descarga el Video
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TC Televisión: Se alistan los detalles para el desarrollo de la Cumbre para un Periodismo Responsable que se realizará en el
Parque Histórico de Guayaquil. 18/06/2013
Descarga el Video
EXPECTATIVA POR INICIO DE CUPRE 2013
Ecuador TV: En cuanto al montaje de lo que se convertirá en la ciudad de la comunicación, el trabajo es interminable a
medida que se acerca el arranque del CUPRE 2013. Con el Parque Histórico como principal escenario, se levanta lo que
servirá como auditorio de los principales exponentes. El primero de ellos, Rafael Correa
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Ecuador TV: En cuanto al montaje de lo que se convertirá en la ciudad de la comunicación, el trabajo es interminable a
medida que se acerca el arranque del CUPRE 2013. Con el Parque Histórico como principal escenario, se levanta lo que
servirá como auditorio de los principales exponentes.
El primero de ellos, Rafael Correa Delgado, Mandatario Ecuatoriano. Pero ningún detalle se ha escapado, la alimentación
de los participantes será con platos típicos ecuatorianos. “Vamos a dar los almuerzos para todo lo que es Cumbre, y también
para el Presidente de la República”, manifestó José Calderón, Representante de Unipark Hotel. 18/06/2013
Descargar Video
MAÑANA EMPIEZA EN GUAYAQUIL LA CUMBRE DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE
Teleamazonas: Mañana empieza en Guayaquil, la Cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos. A la cita
asistirán 26 comunicadores y expertos de siete países de América y Europa, y se prevé participación de profesionales y
estudiantes de los últimos años de las facultades de Comunicación. El evento se desarrollará en el Parque Histórico
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Teleamazonas: Mañana empieza en Guayaquil, la Cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos. A la cita
asistirán 26 comunicadores y expertos de siete países de América y Europa, y se prevé participación de profesionales y
estudiantes de los últimos años de las facultades de Comunicación. El evento se desarrollará en el Parque Histórico de
Guayaquil, el Presidente Rafael Correa será el encargado de inaugurar la Cumbre. 18/06/2013
Descargar video
CUMBRE DE PERIODISMO EN GUAYAQUIL REUNIRÁ A UNOS 10.000 ASISTENTES
Ecuadorinmediato: Existe expectativa en la ciudadanía por la intervención del Mandatario Correa. La Cumbre para un
Periodismo Responsable (Cupre) que se llevará a cabo el 19 y 20 de junio en el Parque Histórico Guayaquil con la
presencia de 27 expertos en comunicación e información, ha causado expectativas en Ecuador y el extranjero, es por
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Ecuadorinmediato: Existe expectativa en la ciudadanía por la intervención del Mandatario Correa. La Cumbre para un
Periodismo Responsable (Cupre) que se llevará a cabo el 19 y 20 de junio en el Parque Histórico Guayaquil con la
presencia de 27 expertos en comunicación e información, ha causado expectativas en Ecuador y el extranjero, es por eso
que organizadores y participantes afirman que el encuentro brindará herramientas para poder realizar un periodismo
responsable en el país. Rodrigo Jordán, participante de la Cupre indicó que el evento ha superado las expectativas hasta de
los mismos organizadores, por esta razón informó que se planea instalar parlantes y monitores en sectores exteriores a la
sede de la Cumbre, para que la ciudadanía pueda observar desde allí.
Así mismo, Jordán se refirió al encuentro mencionando que no existe sociedad, no existe país que no requiere una prensa
responsable, por lo cual asegura se busca discutir con todos los actores de la comunicación para poder ejercer un
periodismo responsable en Ecuador. Según Rodrigo Jordán, se pretende instalar parámetros éticos para pensar en las
necesidades de derechos de los ciudadanos, ya que considera que en Ecuador ha existido una prensa responsable sin
embargo siempre es necesario mejorar, acotó porque en diversos temas se requiere mayor preparación. Al encuentro
acudirán representantes de Brasil, Venezuela, EEUU, España, México, Inglaterra, Islandia, Argentina, Uruguay, Bolivia y
Colombia, quienes intervendrán en los foros del evento.
Los temas que se desarrollarán y en los que se podrán intervenir mantienen relación con la responsabilidad social del
periodismo, los medios, los periodistas y la construcción de la democracia, periodismo y cambio social y el periodismo y la
emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Los temas que se tratará en las charlas magistrales,
mesas redondas y foros en los que los ciudadanos podrán participar y ser parte activa, son los siguientes: La
responsabilidad social del periodismo, Los medios, los periodistas y la construcción de la democracia. Periodismo y cambio
social. Así como el periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 17/06/2013
LA CIUDADANÍA CONOCERÁ Y DEBATIRÁ SOBRE PERIODISMO
El Telégrafo: Cinco conferencias, mesas de debate y ferias interactivas serán parte de la Cumbre para un Periodismo
Responsable en los nuevos Tiempos (Cupre) que se desarrollará entre mañana y el jueves en el Parque Histórico de
Guayaquil. La cita internacional convocará a 26 comunicadores y expertos de siete países de América y Europa, así
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El Telégrafo: Cinco conferencias, mesas de debate y ferias interactivas serán parte de la Cumbre para un Periodismo
Responsable en los nuevos Tiempos (Cupre) que se desarrollará entre mañana y el jueves en el Parque Histórico de
Guayaquil. La cita internacional convocará a 26 comunicadores y expertos de siete países de América y Europa, así como
profesionales de la comunicación, estudiantes y ciudadanía en general. Los periodistas y expertos en comunicación
asistentes debatirán los nuevos parámetros profesionales y éticos para ejercer un periodismo responsable, en una época de
cambios sociales y tecnológicos en la sociedad.
Luego de la inauguración, el presidente de la República, Rafael Correa, ofrecerá una conferencia con el tema “Información
como derecho y medios como poder”. Como objetivo general la cumbre trata de promover entre los ciudadanos y
comunicadores nuevos parámetros profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son
el eje central de la información, a partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos. Paralelo a las conferencias,
que se desarrollarán en el área donde se ha recreado al Guayaquil del siglo pasado, se efectuará una feria denominada
“Ciudad de la Información”, donde desde ayer se instalan varios pabellones para que los ciudadanos puedan interactuar con
el quehacer periodístico, ya sea escrito o audiovisual.
Uno de los objetivos de esta feria es generar contenidos informativos a través de las herramientas electrónicas que tiene a
su alcance, manifestó Fernando Ampuero, consultor en comunicación política y participante del evento. 18/06/2013
PARQUE HISTÓRICO DE GUAYAQUIL SE CONVERTIRÁ EN UNA “CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN”
ULAN: 6.500 metros cuadrados en las instalaciones del parque histórico en la ciudad de Guayaquil, se convertirán en una
“Ciudad de la Comunicación” entre el 19 y 20 de junio a propósito de la primera Cumbre hacia un periodismo
responsable”. En el marco de este inédito evento, se realizarán seis charlas magistrales en las que
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ULAN: 6.500 metros cuadrados en las instalaciones del parque histórico en la ciudad de Guayaquil, se convertirán en una
“Ciudad de la Comunicación” entre el 19 y 20 de junio a propósito de la primera Cumbre hacia un periodismo
responsable”. En el marco de este inédito evento, se realizarán seis charlas magistrales en las que se espera la presencia de
unas doce mil personas. Participarán 300 medios de comunicación y 35 universidades. Entre los expositores están el
español Francisco Sierra, el mexicano Marco Lara Klahr, la argentina Florencia Saintout, Keane Bath, Deborah James,
Peter Hart, Pedro Brieger, el venezolano Andrés Izarra, entre otros. Está previsto que en la apertura intervenga el presidente
de Ecuador, Rafael Correa. Este encuentro de comunicación quiere promover entre los ciudadanos y comunicadores nuevos
parámetros profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la
información, a partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación. La Cumbre
responde a una tendencia mundial, especialmente de América Latina, de reforzar la promoción de la ética en las prácticas
de comunicación y periodismo, ya que una difusión mal manejada puede afectar gravemente la vida, honra y reputación de
las personas.
Los temas que se abordarán en las charlas magistrales, mesas redondas y foros en los que los ciudadanos podrán participar,
son: 1.- La responsabilidad social del periodismo, en el que los participantes debatirán sobre las dudas éticas del periodista
en nuevos entornos económicos, sociales y tecnológicos. La estabilidad y precarización laboral y autonomía profesional del
periodista. El futuro de la legitimidad y credibilidad social del periodismo, autocensura y auto-regulación ética para las
buenas prácticas periodísticas. 2.- Los medios, los periodistas y la construcción de la democracia: con subtemas como la
Institucionalidad universitaria y programas de estudio innovadores para periodistas y comunicadores; posibilidades y
límites del periodismo crítico y comprometido en el espacio del mercado. ¿La prensa bajo ataque?, la libertad de expresión
y la información como bien público en las democracias modernas y la nueva opinión pública. ¿Multitudes informadas o
masas manipuladas?; la utilidad social de la opinión y defensa de la autonomía de la práctica periodística: leyes de ejercicio

profesional y mecanismos de protección laboral.
El tercer eje de discusión será: Periodismo y cambio social: Innovación en la enseñanza-aprendizaje de la práctica
periodística y nuevo oficio del comunicador, desmonopolización de la propiedad mediática, medios públicos y pluralismo
informativo. Los retos de la democratización de la comunicación, ciudadanías críticas e inteligentes: investigación,
observatorios y veedurías de medios de comunicación. Periodismo comunitario y ciudadano para una nueva sociedad,
derechos y responsabilidades del Estado, la empresa privada y la sociedad civil en el campo de periodismo y la
comunicación masiva. 4. El periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación:
Formación de periodistas para medios digitales: ¿urgencia ante el fin de los medios impresos?, el periodismo
contemporáneo: entre la velocidad, la interactividad y la veracidad. El quinto y último punto se centrará en los usos
inteligentes y apropiaciones sociales y políticas de las redes sociales, regulación, censura y libertades informativas en la
internet. 05/06/2013
CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE (CUPRE)
Sucesos: Fernando Ampuero vocero de la Cumbre para un Periodismo Responsable (CUPRE), nos comenta que la idea de
realizar la Cumbre es debido a la evidente transformación que está viviendo nuestras sociedades tanto a nivel político,
social, cultural y tecnológicos, todos esos cambios le dan distintas dinámicas a las sociedades. La propuesta de la Cumbre
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Sucesos: Fernando Ampuero vocero de la Cumbre para un Periodismo Responsable (CUPRE), nos comenta que la idea de
realizar la Cumbre es debido a la evidente transformación que está viviendo nuestras sociedades tanto a nivel político,
social, cultural y tecnológicos, todos esos cambios le dan distintas dinámicas a las sociedades. La propuesta de la Cumbre
es disponer de un espacio para que las personas de todas las posiciones tanto de pensamiento, comunicacional, políticas
puedan encontrase en un espacio que se transforme en un foro de discusión sobre los temas relacionado a la comunicación,
para procurar que en base a la discusión se mejore la salud de la comunicación. 13/06/2013
ESTUDIANTES Y REPORTEROS BABAHOYENSES IRÁN A ENCUENTRO PERIODÍSTICO
El Clarín: La primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos, se realizará el 19 y 20 del presente
mes, en el Parque Histórico del Puerto Principal. Para este acto se han inscrito decenas de estudiantes de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, y varios periodistas de la
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El Clarín: La primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos, se realizará el 19 y 20 del presente
mes, en el Parque Histórico del Puerto Principal. Para este acto se han inscrito decenas de estudiantes de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, y varios periodistas de la Capital Fluminense. En este
encuentro se abordarán temáticas sobre el nuevo rol del periodismo en una época de cambios políticos, culturales y
tecnológicos, principalmente la responsabilidad social de quienes ejercen dicho oficio. La jornada del miércoles 19 de junio
iniciará, a las 09h00, con la charla del presidente Rafael Correa. En base a la exposición del mandatario ecuatoriano, se
efectuará una mesa redonda y un foro, Más tarde a las 14h00, el venezolano Andrés Izarra, abordará el tema de la
“Responsabilidad Social del Periodismo”. 12/07/2013
DELEGADOS DE ONCE PAÍSES DE AMÉRICA Y EUROPA EN LA PRIMERA CUMBRE PARA UN
PERIODISMO RESPONSABLE
Agencia Andes: Con la participación de delegados de más de 11 países de América y Europa, el próximo miércoles
comenzará en Ecuador la Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos
(CUPRE), el mayor evento de comunicación del continente que busca fomentar la ética en el periodismo. El interés de
participación en
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Agencia Andes: Con la participación de delegados de más de 11 países de América y Europa, el próximo miércoles
comenzará en Ecuador la Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos
(CUPRE), el mayor evento de comunicación del continente que busca fomentar la ética en el periodismo.
El interés de participación en la Cumbre, tanto nacional como internacional, rebasó todas las expectativas por lo que ahora
se adecúan nuevas instalaciones para que el público pueda seguir el evento a través de circuitos cerrados de televisión.
Representantes de Brasil, Venezuela, EEUU, España, México, Inglaterra, Islandia, Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia
están listos para llegar al Parque Histórico Guayaquil e intervenir en las charlas magistrales, paneles y foros del evento. La
demanda de asistencia a CUPRE, dada la importancia de los temas a abordarse, fue tal alta que a tres semanas de la cita ya
se terminaron los cupos para asistir de forma presencia a las charlas magistrales. La organización del evento calcula que
casi 10.000 personas llenarán el salón principal de la CUPRE durante los dos días de discusión y debates. Además, con la
señal streaming de Internet se espera llegar a todas las personas de provincias que desean seguir la Cumbre, sin mencionar
a los públicos internacionales. Aparte de la página web de CUPRE (www.cuprecuador.com), los ciudadanos podrán ver el
evento en la página web de TC Televisión (www.tctelevision.com).
La Radio Pública y Ecuador TV también emitirán información en vivo del evento (www.radiopublica.ec y
www.ecuadortv.ec). También se encuentra en pleno montaje la Ciudad de la Comunicación en el Parque Histórico
Guayaquil, donde se ubicarán stands de diversas entidades públicas para interactuar con los visitantes. Entre ellos están:
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT), Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información (MINTEL), Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad (MCPEC), Ministerio de
Turismo, Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Secretaría de Comunicación, Ministerio de Cultura,
Yasuní ITT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), El Telégrafo, Ecuador TV, Radio Ciudadana y Radio
Pública del Ecuador. Este encuentro, según sus organizadores, quiere promover entre los ciudadanos y comunicadores
nuevos parámetros profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de
la información, a partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación. Los temas
que se tratará en las charlas magistrales, mesas redondas y foros en los que los ciudadanos podrán participar y ser parte
activa, son los siguientes: 1. La responsabilidad social del periodismo. 2. Los medios, los periodistas y la construcción de la
democracia. 3. Periodismo y cambio social. 4. El periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías de información y
comunicación. Para conocer y participar sobre CUPRE ingrese a www.cuprecuador.com; síguenos en Facebook y Twitter
@cuprecuador 17/06/2013
UNOS 10 MIL PARTICIPANTES TENDRÁ CUMBRE DE PERIODISMO EN GUAYAQUIL
Prensa Latina: Unos 10 mil participantes tendrá la primera Cumbre para un Periodismo Responsable (CUPRE) que se
realizará en Guayaquil, Ecuador, los próximos 19 y 20 de junio y será inaugurada por el Presidente Rafael Correa. El
Parque Histórico de Guayaquil, en sus ocho hectáreas en las afueras de esa ciudad portuaria y edificaciones que
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Prensa Latina: Unos 10 mil participantes tendrá la primera Cumbre para un Periodismo Responsable (CUPRE) que se
realizará en Guayaquil, Ecuador, los próximos 19 y 20 de junio y será inaugurada por el Presidente Rafael Correa. El
Parque Histórico de Guayaquil, en sus ocho hectáreas en las afueras de esa ciudad portuaria y edificaciones que recrean la
arquitectura de la vida urbana de los siglos XIX y finales del siglo XX, será la sede de este masivo evento de entrada libre.
Con la participación de académicos de varios países, profesores y estudiantes de comunicación, periodistas e
investigadores, el primer día arrancará con una charla magistral de Correa, quien ha reiterado la necesidad de luchar contra
los emporios mediáticos y sus intereses económicos de clase. La segunda charla magistral estará a cargo del venezolano
Andrés Izarra, ex ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, quien disertará sobre la “Responsabilidad
social del periodismo” y auto-regulación ética para sus buenas prácticas. El español Francisco Sierra tiene a cargo la tercera
charla magistral con el tema “Los medios, los periodistas y la construcción de la democracia”, bajo la premisa de que los
medios de comunicación reemplazaron a la escuela y a su acción hegemónica.
El segundo día de la CUPRE empezará con la charla magistral del mexicano Marco Lara Klahr, quien abordará el tema
“Periodismo y cambio social”, en el cual hablará de la des-monopolización de la propiedad mediática, medios públicos y
pluralismo informativo. La argentina Florencia Saintout, doctora en Ciencias Sociales, hablará de “El periodismo y la
emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación”, la formación para medios digitales, y la relación
entre velocidad, interactividad y veracidad. En este encuentro que está dirigido al público en general se abordarán temáticas
sobre el nuevo rol del periodismo en una época de cambios políticos, culturales y tecnológicos, principalmente la
responsabilidad social de quienes ejercen dicho oficio. Un total de 26 expositores de América y Europa compartirán sus
experiencias sobre la responsabilidad en la comunicación, entre los cuales estarán los intelectuales ecuatorianos Carol
Morillo, Hernán Reyes, el argentino Pedro Brieger, y el uruguayo Jorge Gestoso, entre otros. 11/06/2013
CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE (CUPRE)
Radio La Red: Fernando Ampuero vocero de la Cumbre para un Periodismo Responsable (CUPRE), lo que se persigue con
esta Cumbre es ponernos a tonos con los nuevos tiempos del transito de la información, se sabe que ya no son los tiempos
de ante, con las nuevas tecnología y esos cambios necesariamente afectan a la
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Radio La Red: Fernando Ampuero vocero de la Cumbre para un Periodismo Responsable (CUPRE), lo que se persigue con
esta Cumbre es ponernos a tonos con los nuevos tiempos del transito de la información, se sabe que ya no son los tiempos
de ante, con las nuevas tecnología y esos cambios necesariamente afectan a la sociedad en que vivimos. La CUPRE se
realizará el 19 y 20 de junio en el Parque Histórico de Guayaquil. Esta Cumbre no solo está dirigido solo para periodistas
sino para todas las personas que están relacionadas a la comunicación y a los que no también. Es una realidad que la
capacidad de generar contenidos informativos no le corresponde únicamente a los periodistas o a las personas que trabajan
en los medios, cualquier ciudadano con el solo hecho de tener un celular con Internet en el bolsillo esta en capacidad de
generar contenido informativos. Hay distintos formatos dentro de CUPRE con distintos niveles de interacción, habrá
expositores tanto nacionales como internacionales, inclusive el Presidente Correa será uno de los conferencistas.
13/07/2013
CUPRE
GAMA TV: En la entrevista a Fernando Ampuero, Consultor en Comunicación Política representante de la CUPRE, se
refiere a la aprobación de la Ley de Comunicación, indica que la organización de un evento de esta magnitud contempla
muchos meses de trabajo ya que no se conocían los tiempos de trabajo de la Asamblea, pero la
June 17, 2013 Noticias
GAMA TV: En la entrevista a Fernando Ampuero, Consultor en Comunicación Política representante de la CUPRE, se

refiere a la aprobación de la Ley de Comunicación, indica que la organización de un evento de esta magnitud contempla
muchos meses de trabajo ya que no se conocían los tiempos de trabajo de la Asamblea, pero la organización de un evento
de esta magnitud requiere de muchos meses de trabajo y no conocía los tiempos de la Asamblea. Ampuero, resalta que esta
Cumbre estaba planificada mucho tiempo atrás de la creación de la Asamblea con los diversos abanicos de necesidades que
existen por medio de los cambios tecnológicos. Esto no es solo para las personas que laboran en los medios de
comunicación sino para la ciudadanía que debe conocer, ya que existen algunas responsabilidades. Existen expositores de 7
países que admite todos los formatos de discusión. En el Parque Histórico de Guayaquil, se instalará una mega ciudad de la
información debido a la extensión del parque en donde la ciudadanía apreciará las nuevas tecnologías. 14/07/2013
DESCARGA EL VIDEO

CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE (CUPRE)
RTU: Rodrigo Jordán, vocero de la Cumbre para un Periodismo Responsable (Cupre), compartió los aspectos que abordará
este evento, el cual tiene por objetivo renovar los parámetros éticos desde los cuales se hace la comunicación social, pues es
el periodismo puede ser un recurso para construir una mejor sociedad, pero también puede convertirse en un
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RTU: Rodrigo Jordán, vocero de la Cumbre para un Periodismo Responsable (Cupre), compartió los aspectos que abordará
este evento, el cual tiene por objetivo renovar los parámetros éticos desde los cuales se hace la comunicación social, pues es
el periodismo puede ser un recurso para construir una mejor sociedad, pero también puede convertirse en un arma para
destruir la honra o reputación de las personas. Jordán manifestó su acuerdo con el proyecto de Ley de Comunicación, pues
asegura que, dado el poder de este sector, es necesario contar con mecanismos de regulación, aunque a quienes dirigen el
sector no les guste la idea de ser regulados; además afirma que en Ecuador, pese a ciertos casos de amarillismo y manejo
sensacionalista del contenido, no ha habido un manejo irresponsable del periodismo como lo ha habido en otros países.
14/07/2013
Descarga el video
CONVOCAN EN GUAYAQUIL A CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE
Prensa Latina: La ciudad ecuatoriana de Guayaquil será sede de la Primera Cumbre Internacional Para Un Periodismo
Responsable (Cupre) los días 19 y 20 de junio, y entre sus conferencistas magistrales estará el presidente … Antes de
proceder, comparta el artículo con amigos para que sigamos tratando de brindarle más noticias. 04/06/2013
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Prensa Latina: La ciudad ecuatoriana de Guayaquil será sede de la Primera Cumbre Internacional Para Un Periodismo
Responsable (Cupre) los días 19 y 20 de junio, y entre sus conferencistas magistrales estará el presidente … Antes de
proceder, comparta el artículo con amigos para que sigamos tratando de brindarle más noticias. 04/06/2013
Guayaquil será sede de la Primera Cumbre Internacional Para Un Periodismo Responsable (CUPRE)
Radio Tarqui: Guayaquil será sede de la Primera Cumbre Internacional Para Un Periodismo Responsable (CUPRE) que se
desarrollará los días 19 y 20 de junio. Un total de 26 expositores de seis países de América y Europa compartirán, durante
dos días, sus experiencias y casos de éxito sobre la responsabilidad en la comunicación, junto a
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Radio Tarqui: Guayaquil será sede de la Primera Cumbre Internacional Para Un Periodismo Responsable (CUPRE) que se
desarrollará los días 19 y 20 de junio. Un total de 26 expositores de seis países de América y Europa compartirán, durante
dos días, sus experiencias y casos de éxito sobre la responsabilidad en la comunicación, junto a estudiantes, periodistas,
profesores, gremios y público en general. La Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos

Tiempos (CUPRE), que se desarrollará en el Parque Histórico Guayaquil, tiene como ejes centrales cinco grandes temáticas
ciudadanas alrededor de las cuales se debatirá el nuevo rol del periodismo en América Latina. Este encuentro de
comunicación quiere promover entre los ciudadanos, ciudadanas y comunicadores nuevos parámetros profesionales y éticos
para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la información, a partir del conocimiento
y el ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación. La Cumbre responde a una tendencia mundial,
especialmente de América Latina, de reforzar la promoción de la ética en las prácticas de comunicación y periodismo, ya
que una difusión mal manejada puede afectar gravemente la vida, honra y reputación de las personas. 06/06/2013
Descarga el audio
CUMBRE PARA EL PERIODISMO RESPONSABLE
Gama TV: La ciudad ecuatoriana de Guayaquil será sede de la Primera Cumbre Internacional Para Un Periodismo
Responsable (Cupre) los días 19 y 20 de junio, en el parque Histórico de Guayaquil. 06/06/2013 Descarga el video
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Gama TV: La ciudad ecuatoriana de Guayaquil será sede de la Primera Cumbre Internacional Para Un Periodismo
Responsable (Cupre) los días 19 y 20 de junio, en el parque Histórico de Guayaquil. 06/06/2013
Descarga el video
‘POR UN PERIODISMO RESPONSABLE’
PP El Verdadero: El presidente Rafael Correa dictará una conferencia magistral en el encuentro que se realizará en
Guayaquil el 19 y 20 de junio. Fernando Ampuero es el vocero de la I Cumbre Internacional para un periodismo
responsable, que se realizará en Guayaquil, en el Parque Histórico. Es abogado, consultor en materia de Comunicación
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PP El Verdadero: El presidente Rafael Correa dictará una conferencia magistral en el encuentro que se realizará en
Guayaquil el 19 y 20 de junio. Fernando Ampuero es el vocero de la I Cumbre Internacional para un periodismo
responsable, que se realizará en Guayaquil, en el Parque Histórico. Es abogado, consultor en materia de Comunicación
Política y actualmente ha sido designado como representante de la organización de esta cumbre. ¿Por qué realizar este
evento? Lo que se pretende es generar espacios de discusión sobre cuáles prácticas periodísticas serían las más apropiadas y
cuál es la forma más efectiva de ejecutarlas. ¿El objetivo es promover que los medios practiquemos un periodismo
responsable? Pretendemos que la comunicación realizada desde cualquier vertiente pueda abonar y propender al ejercicio
de prácticas periodísticas responsables en cada uno de nuestros trabajos. Yo quiero ser más responsable cada día en mi
trabajo, y esperaría que cada una de las personas relacionadas a la maravillosa actividad periodística tuvieran la misma
intención. ¿La intención no es identificar a un periodismo irresponsable? De ninguna manera, ese término es peyorativo, lo
que buscamos es que toda persona se comprometa a ser más responsable en cualquier área de trabajo, y en este caso en un
periodismo responsable para mejorar la comunicación en el país. ¿Quiénes participarán como ponentes en el evento?
Alrededor de 26 expositores de seis países de América y Europa compartirán, durante dos días, sus experiencias sobre la
responsabilidad en la comunicación, junto a estudiantes, periodistas, profesores de Comunicación y público en general.
06/06/2013
CUMBRE SERÁ EN PARQUE HISTÓRICO DE GUAYAQUIL
Radio Carrusel: 6.500 metros cuadrados en las instalaciones del Parque Histórico de Guayaquil se convertirán en la
“Ciudad de la Comunicación” entre el 19 y 20 de junio, cuando se desarrolle la Primera Cumbre para un Periodismo
Responsable en los Nuevos Tiempos. En el marco de este evento se realizarán seis charlas magistrales en las
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Radio Carrusel: 6.500 metros cuadrados en las instalaciones del Parque Histórico de Guayaquil se convertirán en la
“Ciudad de la Comunicación” entre el 19 y 20 de junio, cuando se desarrolle la Primera Cumbre para un Periodismo
Responsable en los Nuevos Tiempos. En el marco de este evento se realizarán seis charlas magistrales en las que se espera
la presencia de unas doce mil personas. Participarán 300 medios de comunicación y 35 universidades. Entre los expositores
están el español Francisco Sierra, el mexicano Marco Lara Klahr, la argentina Florencia Saintout, Keane Bath, Deborah
James, Peter Hart, Pedro Brieger, el venezolano An+drés Izarra, entre otros. Está previsto que en la apertura intervenga el
Presidente de Ecuador, Rafael Correa. Este encuentro quiere promover nuevos parámetros profesionales y éticos para un
periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la información, a partir del conocimiento y el
ejercicio diario de sus derechos de información. 06/06/2013
Foro para periodistas
CN PLUS. Entrevista. Hernán Reyes, indicó que el periodismo surge hace un par de siglos, como una actividad que tiene
como finalidad ayudar a construir espacio público, de debate, discusión sobre una serie de temas de interés de la
colectividad. Con el paso del tiempo , los medios de comunicación, la prensa van evolucionando tecnológicamente,
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CN PLUS. Entrevista. Hernán Reyes, indicó que el periodismo surge hace un par de siglos, como una actividad que tiene
como finalidad ayudar a construir espacio público, de debate, discusión sobre una serie de temas de interés de la
colectividad. Con el paso del tiempo , los medios de comunicación, la prensa van evolucionando tecnológicamente, pero
lamentablemente se van involucrando en actividades mercantiles, se va mercantilizando la información y lo que era un bien
público va empobreciéndose. “Ignacio Ramonet, dice que el periodismo ha explotado, ha explosionado que ahora va
perdiendo lectores, radioescuchas, televidentes porque las redes sociales están invadiendo todo. Está organizando una
cumbre de periodistas en unos días más en Guayaquil. 05/06/2013
Descarga el video
I Cumbre De Periodismo Responsable
Radio Quito: Por primera vez en Ecuador, Guayaquil será la sede de la Primera Cumbre Internacional para un Periodismo
Responsable en los Nuevos Tiempos. Este encuentro de comunicación, catalogado como el más importante de América
Latina, busca discutir pública y gratuitamente sobre nuevo rol del periodismo en una época de cambios políticos, culturales
y tecnológicos.
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Radio Quito: Por primera vez en Ecuador, Guayaquil será la sede de la Primera Cumbre Internacional para un Periodismo
Responsable en los Nuevos Tiempos. Este encuentro de comunicación, catalogado como el más importante de América
Latina, busca discutir pública y gratuitamente sobre nuevo rol del periodismo en una época de cambios políticos, culturales
y tecnológicos.
La Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos quiere promover entre los
ciudadanos, ciudadanas y comunicadores nuevos parámetros profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un
escenario donde ellos son el eje central de la información a partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos de
información y comunicación. Entre el 19 y 20 de junio se realizará en Guayaquil la primera cumbre de periodismo
responsable, evento que contará con la participación de panelistas nacionales e internacionales y que propiciará la
interacción de los ciudadanos.
Es una cumbre que tiene importancia porque es la primera que se hace en Ecuador y América Latina, por lo tanto es
histórica porque es la oportunidad para profesionales de la comunicación y de la ciudadanía de discutir en un mismo
espacio temas importantes del acontecer periodístico, será un canal donde el ciudadano podrá conocer todos los procesos de
comunicación. La práctica del periodismo ha cambiado en el orden político, tecnológico y esta es una oportunidad para que
los medios y periodistas cambien la forma y hagan un periodismo sensato, pues debe entender que él es responsable por lo
que hace, dice y escribe.
En estos tiempos las personas somos actoras de la información a través de las redes sociales y ante esa realidad los
periodistas deben cambiar su rol hacia un ejercicio más responsable, la actividad profesional debe estar apegada a la ética,
pues por lo que difunde siempre habrá consecuencias, es decir así como puede construir puede destruir. 30/05/2013
CUMBRE DE PERIODISMO RESPONSABLE
TC Televisión: En los últimos años en Ecuador se han evidenciado emisiones informativas falsas por parte de ciertos
medios de comunicación, ante este realidad se ha organizado en Guayaquil la primera Cumbre de Periodismo Responsable
con la participación de comunicadores y sociólogos internacionales. Se tiene previsto que el Presidente Rafael Correa rinde
una charla magistral
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TC Televisión: En los últimos años en Ecuador se han evidenciado emisiones informativas falsas por parte de ciertos
medios de comunicación, ante este realidad se ha organizado en Guayaquil la primera Cumbre de Periodismo Responsable
con la participación de comunicadores y sociólogos internacionales. Se tiene previsto que el Presidente Rafael Correa rinde

una charla magistral el día de la inauguración a las 09:00.
Descarga el video
PARQUE HISTÓRICO SE CONVERTIRÁ EN UNA “CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN”
El Mercurio (Manta): 6.500 metros cuadrados en las instalaciones del parque histórico en la ciudad de Guayaquil, se
convertirán en una “Ciudad de la Comunicación” entre el 19 y 20 de junio a propósito de la primera Cumbre hacia un
periodismo responsable”. En el marco de este inédito evento, se realizarán seis charlas magistrales en
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El Mercurio (Manta): 6.500 metros cuadrados en las instalaciones del parque histórico en la ciudad de Guayaquil, se
convertirán en una “Ciudad de la Comunicación” entre el 19 y 20 de junio a propósito de la primera Cumbre hacia un
periodismo responsable”. En el marco de este inédito evento, se realizarán seis charlas magistrales en las que se espera la
presencia de unas doce mil personas. Participarán 300 medios de comunicación y 35 universidades. Entre los expositores
están el español Francisco Sierra, el mexicano Marco Lara Klahr, la argentina Florencia Saintout, Keane Bath, Deborah
James, Peter Hart, Pedro Brieger, el venezolano Andrés Izarra, entre otros. Está previsto que en la apertura intervenga el
Presidente de Ecuador, Rafael Correa. Este encuentro de comunicación quiere promover entre los ciudadanos y
comunicadores nuevos parámetros profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son
el eje central de la información, a partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos de información y
comunicación. La Cumbre responde a una tendencia mundial, especialmente de América Latina, de reforzar la promoción
de la ética en las prácticas de comunicación y periodismo, ya que una difusión mal manejada puede afectar gravemente la
vida, honra y reputación de las personas. Los temas que se abordarán en las charlas magistrales, mesas redondas y foros en
los que los ciudadanos podrán participar, son: La responsabilidad social del periodismo, en el que los participantes
debatirán sobre las dudas éticas del periodista en nuevos entornos económicos, sociales y tecnológicos. La estabilidad y
precarización laboral y autonomía profesional del periodista. El futuro de la legitimidad y credibilidad social del
periodismo, autocensura y auto-regulación ética para las buenas prácticas periodísticas. Los medios, los periodistas y la
construcción de la democracia
ECUADOR SE PREPARA PARA LA PRIMERA CUMBRE DE PERIODISMO RESPONSABLE
Agencia Andes: Entre el 19 y 20 de junio se realizará en Guayaquil la primera cumbre de periodismo responsable, evento
que contará con la participación de panelistas nacionales e internacionales y que propiciará la interacción de los
ciudadanos. Óscar Peñafiel, vocero de la cumbre. Es una cumbre que tiene importancia porque es la primera que
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Agencia Andes: Entre el 19 y 20 de junio se realizará en Guayaquil la primera cumbre de periodismo responsable, evento
que contará con la participación de panelistas nacionales e internacionales y que propiciará la interacción de los
ciudadanos. Óscar Peñafiel, vocero de la cumbre. Es una cumbre que tiene importancia porque es la primera que se hace en
Ecuador y América Latina, por lo tanto es histórica porque es la oportunidad para profesionales de la comunicación y de la
ciudadanía de discutir en un mismo espacio temas importantes del acontecer periodístico, será un canal donde el ciudadano
podrá conocer todos los procesos de comunicación. La práctica del periodismo ha cambiado en el orden político,
tecnológico y esta es una oportunidad para que los medios y periodistas cambien la forma y hagan un periodismo sensato,
pues debe entender que él es responsable por lo que hace, dice y escribe.
EN JUNIO HABRÁ CITA DE ‘PERIODISMO RESPONSABLE’
El Telégrafo: En Guayaquil, entre el 19 y 20 de junio se celebrará la “Cumbre de Periodismo Responsable”. Óscar Peñafiel,
vocero del encuentro, indicó que la ciudadanía podrá conocer sobre los procesos de comunicación y discutir temas
periodísticos.
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El Telégrafo: En Guayaquil, entre el 19 y 20 de junio se celebrará la “Cumbre de Periodismo Responsable”. Óscar Peñafiel,
vocero del encuentro, indicó que la ciudadanía podrá conocer sobre los procesos de comunicación y discutir temas
periodísticos.
ECUADOR SE PREPARA PARA LA PRIMERA CUMBRE DE PERIODISMO RESPONSABLE
Entre el 19 y 20 de junio se realizará en Guayaquil la primera cumbre de periodismo responsable, evento que contará con la
participación de panelistas nacionales e internacionales y que propiciará la interacción de los ciudadanos. Óscar Peñafiel,
vocero de la cumbre. Es una cumbre que tiene importancia porque es la primera que se hace
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Entre el 19 y 20 de junio se realizará en Guayaquil la primera cumbre de periodismo responsable, evento que contará con la
participación de panelistas nacionales e internacionales y que propiciará la interacción de los ciudadanos.
Óscar Peñafiel, vocero de la cumbre. Es una cumbre que tiene importancia porque es la primera que se hace en Ecuador y
América Latina, por lo tanto es histórica porque es la oportunidad para profesionales de la comunicación y de la ciudadanía
de discutir en un mismo espacio temas importantes del acontecer periodístico, será un canal donde el ciudadano podrá
conocer todos los procesos de comunicación.

La práctica del periodismo ha cambiado en el orden político, tecnológico y esta es una oportunidad para que los medios y
periodistas cambien la forma y hagan un periodismo sensato, pues debe entender que él es responsable por lo que hace, dice
y escribe.
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June 20, 2013 Boletín
Secretario de Comunicación anuncia la creación del Premio Latinoamericano al Periodismo Responsable.
Guayaquil, 20 de junio de 2013.- En el cierre de la Primera Cumbre por un Periodismo Responsable en los Nuevos
Tiempos, el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador, Fernando Alvarado Espinel,
anunció la creación del Premio Latinoamericano para el Periodismo Responsable.
“Hemos tomado con seriedad esta buena idea de Fernando Buen Abad (expositor mexicano). Así que anunciamos que
vamos a implementar un premio Latinoamericano al Periodismo Responsable”, señaló Alvarado Espinel.
Antes agradeció al Presidente de la República, Rafael Correa, por su trabajo por una prensa libre y destacó el trabajo de la
Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República (Secom). La asistencia de expositores, ministros,
asambleístas, estudiantes, catedráticos y público en general, también fue resaltada.
“Muchas gracias a todas las instituciones involucradas en lo que se convirtió esta Ciudad de la Comunicación durante dos
días aquí (en el Parque Histórico de Guayaquil)”, expresó el funcionario.
Ratificó su compromiso de seguir confrontando a la mentira. “Este Gobierno ha sido llamado como confrontador, pero no
confrontamos con las personas, periodistas o medios, confrontamos con la mentira y las verdades a medias”, dijo Alvarado.
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Julian Assange instó a la sociedad latinoamericana a seguir revalorando el derecho a comunicarse
Guayaquil, 20 de junio de 2013.- Juliam Assange, periodista y activista de Internet, vía skype, participó esta tarde de la
Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (CUPRE), desarrollada en Guayaquil, Ecuador,
este 19 y 20 de junio de 2013.

Assange, fundador del sitio web WikiLeaks, reiteró una vez más cómo el imperio estadounidense, los países miembros de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los grandes medios de comunicación, manipulan la información
a la que tienen acceso para crear escenarios de negociaciones políticas favorables.
El programador experto defendió el derecho a buscar, otorgar y dar información, lo cual conduce al derecho fundamental de
la comunicación presente en la sociedad humana. Para Assange, quitar este derecho a los ciudadanos es condenarlos a la
ignorancia, ratificando que el derecho a la comunicación permite a la sociedad otros derechos, como los derechos a la vida,
a la salud, entre otros.
Dentro de este contexto, para Assange es lamentable observar la corrupción del derecho a la comunicación con la llegada
de la autocensura.
El fundador de los WikiLeaks alertó al mundo de la formación de un nuevo Estado, de un imperio político internacional
formado para el manejo de la comunicación.
“Estamos en el medio de un nuevo e importante conflicto donde un estado transnacional de seguridad, centrado alrededor
de las alianzas anglosajonas, está expandiendo su alcance sobre todo”, dijo Assange.
Así mismo manifestó que todos los ciudadanos del mundo que usan Internet se ven afectados por el espionaje al que han
sido sometidos por la agencia de seguridad estadounidense.
Por este motivo Assange mostró su solidaridad a Edward Snowden, actualmente refugiado en Hong Kong, tras revelar el
enorme sistema de vigilancia de telecomunicaciones de los Estados Unidos.
El líder de WikiLeaks, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, recordó también que la relación banca-medios no
es ajena. Ante este panorama, Assange instó a los ciudadanos y gobernantes de Latinoamérica a revalorar el derecho a
comunicarse para entender el medio en que nos desenvolvemos.
Los diarios New York Time y The Guardian han manipulado los WikiLeaks a los cuales tuvieron acceso y solo publicaron
lo que les convenía.
Assange finalizó destacando la existencia de la Internet, herramienta tecnológica que está rompiendo la hegemonía del
imperio estadounidense y mediático.
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Venezuela mostró su biodiversidad en su máximo esplendor en la CUPRE
Guayaquil, 20 de junio de 2013.- El Salto Ángel, las playas de arena blanca, la isla de Margarita y los Médanos de Coro
fueron promocionados en el stand del Ministerio de Turismo (Mintur) de Venezuela instalado en el parque Histórico de
Guayaquil, donde este 19 y 20 de junio se desarrolló la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos
Tiempos (CUPRE).
“En sus cuatro puntos cardinales, Venezuela reúne sabor, ritmo, alegría, historia, costumbres, y un pueblo hospitalario con
sonrisa cautivadora”, manifestó Dennis Paredes, analista de eventos del Mintur de Venezuela.

Las funcionaria, destacó, ante cientos de visitantes, la belleza de la Isla de Margarita (Estado de Nueva Esparta), centro
turístico importantísimo de los venezolanos por ser la isla más grande del país y con mayor accesibilidad aérea desde
Caracas.
“Adicionalmente, estamos promocionando nuestro salto Ángel, la cascada más alta del mundo con 985 metros”, expresó
Paredes, quien recomienda conocerla entre junio y septiembre cuando está en todo su esplendor por los ocho ríos que la
alimentan.
La analista de eventos del Mintur venezolano también recomienda llegar a la cascada por vía fluvial, a través del Río
Carrao en el Parque Nacional Canaima (Estado de Bolívar), donde los indígenas de la zona lo recibirán y trasladarán.
Además, Paredes mencionó a los Médanos de Coro (Estado de Falcón) y la diversidad de playas de arenas coralinas y
blancas.
Para más información, la funcionaria recomendó visitar la página web www.mintur.gob.ve.
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Patricia Villegas: “Telesur en búsqueda de la verdad por el camino de la responsabilidad social”
Guayaquil, 20 de junio de 2013.- La búsqueda de la verdad sin sesgos e independencia de los poderes mediáticos es el
objetivo y el camino de Telesur desde su fundación en el 2005. Así lo manifestó Patricia Villegas, presidenta de la cadena
de televisión regional del sur, durante su conferencia magistral en la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en
los Nuevos Tiempos (CUPRE) que se realiza en Guayaquil Ecuador.
La periodista colombiana, quien forma parte de la cadena internacional Telesur, desde su creación, reiteró que el medio de
comunicación es una empresa multiestatal que recibe el apoyo de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela.
Villegas reiteró que la política editorial de la televisora camina en el proceso de integración de los pueblos
latinoamericanos, basándose en la presentación de información contextualizada y balanceada, y transmitir contenidos
noticiosos durante las 24 horas del día.
“Decía el Presidente Chávez que Telesur nace para ser libre y navegar en las aguas de la verdad; sin embargo, Telesur ha
sido estigmatizada en estos ocho años por una buena parte de sus coberturas… las cuales solo han mostrado la verdad , esa
otra verdad que otros ocultan”, recordó la Presidenta de Telesur.
Entre esas verdades ocultas, Villegas recordó el golpe de estado en Honduras, el cual fue descubierto por una cámara de
Telesur. La historia fue narrada por la periodista Madeleine García en la madrugada, tras ser despertada por la dirección de
Telesur en búsqueda de otra historia.
“Son esas imágenes de la periodista Madeleine García entrando a la casa del entonces presidente Manuel Zelaya, las cuales
mostraban que había sido violentada, que tenía tiros en la entrada, encontrando que estaba toda rebuscada y encontrando
testimonios de quienes habían estado cerca, le cambio la historia a lo que luego se constituyó como un golpe de estado”,
expresó Villegas.
Agregó también que Telesur fue la única cadena internacional de televisión que transmitió imágenes de niños jugando en
Tripoli, Libia; mientras las televisoras imperialistas transmitían imágenes de bombardeo contra la ciudad o contra supuestos
rebeldes por parte de Muamar el Gadafi.
La posición editorial de Telesur, dijo Villegas, ha motivado que la empresa haya sido autocalificada como Telechávez o
TeleFarc, en este último caso por mostrar al mundo que en Colombia había un conflicto interno que el Presidente Álvaro
Uribe quería ocultar.
“Cuando me pregunto cuál es la responsabilidad social de Telesur, mi respuesta es que no solo está en las historias que
contamos o de poner las cámaras donde las ponemos sino también impulsar una forma distinta de entender la noticia”,
manifestó la presidenta del canal regional multiestatal.
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Independencia de pensamiento y la tecnología liberarán al mundo de los ataques mediáticos
Guayaquil, 20 de junio de 2013.- Durante el segundo día de la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los
Nuevos Tiempos (CUPRE), la búsqueda de la independencia de pensamiento y el desarrollo tecnológico propio con rigor
para democratizar el acceso a los medios de comunicación propuso el filósofo y experto mexicano en comunicaciones
Fernando Buen Abad, durante su magistral conferencia “Periodismo y cambio social”.
Abad, rector fundador de la Universidad de Filosofía de México, en su intervención planteó la idea de organizar un
encuentro presidencial en materia de comunicación seguido de un foro social para discutir el tema comunicacional.
Para lograr este objetivo, recordó la exposición de la maestra argentina Florencia Saintout, quien en su exposición en
CUPRE se preguntaba cuál es nuestra responsabilidad social ante los hechos que están ocurriendo mediáticamente.
Por aquello, el profesor universitario y licenciado en Ciencias de la Comunicación, recomendó a todos los ciudadanos, en
especial a estudiantes de comunicación y periodistas, analizar la realidad en que nos desenvolvemos.

“Tenemos que preguntarnos de donde sale la idea de la realidad que tenemos. Si alguien cree que lo que ocurre en un sitio,
lo que ocurre (ataques mediáticos) en Ecuador, Bolivia, México y Venezuela, es local, déjenme decirles que están
equivocados”, expresó Buen Abad ante el auditorio.
La ofensiva mediática para el máster en filosofía es un problema de seguridad nacional y regional, lo cual exige a todos los
ciudadanos responsabilidad social, política y tecnológica para combatir lo que califica como una ofensiva de guerra
mediática. “Pretenden amansarnos, silenciarnos y encima obligarnos a que se lo agradezcamos. Buscan que entendamos
que ellos son todo y nosotros nada”, dijo Buen Abad.
Entonces, ante el estado belicista impuesto por los medios de comunicación privados y el capitalismo, el filósofo planteó al
público y a los mandatarios de la región una cumbre para analizar el tema comunicacional y un foro social a nivel regional
para intimar con las bases.
Por otra parte: Planteó entonces cuatro hipótesis para estar a la vanguardia del pensamiento y de la tecnología.
1).-Invertir en el desarrollo tecnológico propio.
2).-Discutir un marco legal en comunicaciones propio.
3).-Crear un pensamiento regional emancipador.
4) Cambiar los contenidos académicos en comunicaciones con rigor.
June 20, 2013 Boletín
Francisco Sierra: “La búsqueda de un periodismo social nos conducirá a una sociedad más justa”
Guayaquil, 19 de junio de 2013.- Con un llamado a la autocrítica el español Francisco Sierra, especialista en
comunicación social y políticas públicas, disertó sobre los medios, los periodistas y la construcción de la democracia.
El europeo enfatizó que solo el análisis de la labor comunicacional del periodista permitirá conocer sus debilidades y
fortalezas.
Sierra resume sus tesis en volver a un periodismo que recupere la capacidad de narrar y pensar, así como también cómo la
comunicación puede transformarse en ecología social. Durante su intervención resaltó que la preocupación del
comunicador por la gente, conduce a una sociedad más justa.
Además, reiteró al auditorio, apostar por un periodismo social que conozca a su interlocutor y sepa cómo llegar a él.
Para conocer más sobre CUPRE ingrese a www.cuprecuador.com; síguenos en Facebook y Twitter @cuprecuador
June 20, 2013 Boletín
Ciudadanía disfrutó de la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos
• Desde las 07:00, comenzaron a llegar al recinto ecológico estudiantes de las facultades de periodismo de las universidades
Católica, Guayaquil, Politécnica y Espíritu Santo.
• A la cumbre asistieron también asambleístas y ministros. Los periodistas de los diferentes medios de comunicación
también se mostraron complacidos por la realización del encuentro.
• Entidades como la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y los
Ministerios de Turismo, Telecomunicaciones, Medio Ambiente, entre otros, montaron también su stand para “deleite del
público”.
Guayaquil, 19 de junio de 2013.- Miles de ciudadanos, entre estudiantes, catedráticos y público en general, invadió el
Parque Histórico de Guayaquil, lugar donde se desarrolla la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los
Nuevos Tiempos (CUPRE).
Desde las 07:00, comenzaron a llegar al recinto ecológico estudiantes de las facultades de periodismo de las universidades
Católica, Guayaquil, Politécnica y Espíritu Santo. Entusiasmo reflejaban sus rostros al ser partícipes del evento, que se da
por primera vez en Ecuador y América Latina, marcando un hito en la historia del periodismo mundial.
Angie Valencia, estudiante no vidente de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), mostró con gestos su alegría y
esperanza de escuchar al presidente de la nación suramericana Rafael Correa. Su segundo objetivo era empaparse de la
aprobada Ley de Comunicación, articulado legal que aprueba como ciudadana y próxima comunicadora social.
Walter Aguirre, también estudiante de la FACSO, también mostró su entusiasmo. “Este tipo de evento nos hace grandes y
nos incluye en el debate por una mejor relación de poder entre el ciudadano común, el Estado y los medios de
comunicación”, dijo.
A la cumbre asistieron también asambleístas y ministros. Los periodistas de los diferentes medios de comunicación también
se mostraron complacidos por la realización del encuentro, entre los que se destacan radio Atalaya, CRE, El Universo,
Ecuavisa, Telerama, Ecuador TV, Radio Pública, Radio Ciudadana, El Telégrafo, PP El Verdadero, entre otros.
Estos últimos medios públicos, levantaron sus stand en los alrededores del Parque Histórico y mostraron a los visitantes los
procesos para realizar una noticia escrita, radial y televisada.
María Augusta Calle, asambleísta, fue reconocida entre los asistentes. Ella señaló que antes de ser legisladora es
comunicadora. También estuvieron sus colegas Raúl Patiño y Marcela Aguiñaga, el vocal del Consejo de la Judicatura,

Paulo Rodríguez y Pierina Correa, presidenta de la Federación Deportiva de la provincia del Guayas.
Entidades como la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y los
Ministerios de Turismo, Telecomunicaciones, Medio Ambiente, entre otros, montaron también su stand para “deleite del
público”. Una réplica de la amazonia ecuatoriana, simulando el parque Yasuní, llamó la atención de los visitantes.
Para conocer más sobre CUPRE ingrese a www.cuprecuador.com; síguenos en Facebook y Twitter @cuprecuador
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El buen uso de la tecnología y la defensa de la comunicación como un derecho humano es el desafío de los Gobiernos
progresistas
• Saintout cree que la técnica, situada como herramienta, necesita de una sociedad que pueda alojarla, amasarla, fundarla,
darle lugar.
• La maestra destacó que ninguna ley puede mejorar la participación social y terminar con la pobreza sin la redistribución
de la riqueza.
• Ante el poder que poseen los medios de comunicación mercantilistas, los gobiernos progresistas de la región deben
responder en el terreno de los Derechos Humanos.
Guayaquil, 19 de junio de 2013.- Florencia Saintout, quien participa en la Primera Cumbre por un Periodismo
Responsable en los Nuevos Tiempos (CUPRE), el periodismo jamás podría reducirse a la búsqueda insaciable de la noticia,
incluso ante la fusión de las nuevas tecnologías.
“¿Cuántos de nosotros imaginábamos, hace muy pocos años, que íbamos a estar viviendo un tiempo histórico donde
Presidentes bajan cuadros y le dicen que no a las corporaciones, donde se articulan luchas que venían dándose por la
resistencia?” Se preguntó la catedrática e investigadora.
Saintout cree que la técnica, situada como herramienta, necesita de una sociedad que pueda alojarla, amasarla, fundarla,
darle lugar. Entonces la técnica, pensada desde su historia, se sitúa como herramienta”, dijo la investigadora de los medios
de comunicación y el ejercicio ciudadano.
Sobre los efectos de la tecnología en lo social, la experta propuso el desafío de pensar el uso de las nuevas herramientas
tecnológicas en periodismo en las complejidades de la historia. “Donde el periodismo deberá ejercitar la capacidad de leer a
contrapelo… de elaborar las relaciones… de escuchar los murmullos subterráneos de lo social”, expresó la decana de la
Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata.
Saintout reiteró que las desigualdades del poder no pueden ser ignoradas por el periodismo, tomando en cuenta que la
creciente interacción no es garantía de participación horizontal. “El 30% de niños y adolescentes que son usuarios de
internet, menos del 10% son productores, la mayoría son simples consumidores activos, visitantes frecuentes de los
productos creados por unos pocos. Bajar vídeos, textos y música no suponen destrezas instrumentales ni modifican la
posición receptiva frente al consumo”, dijo la experta tomando en cuenta un estudio de la Fundación Ariel en el 2008.
Recordó que en el horizonte que abre el uso de las tecnologías digitales no garantizan una participación democrática de la
información porque en la red existen dueños y visitantes. “Quienes visitan no pueden poner las reglas de las páginas”.
Por lo tanto, más información no equivale a mejor comunicación. “El periodismo no puede seguir trabajando sin conciencia
social… Es imprescindible políticas de estado para todos”.
La maestra destacó que ninguna ley puede mejorar la participación social y terminar con la pobreza sin la redistribución de
la riqueza. Ante el poder que poseen los medios de comunicación mercantilistas, los gobiernos progresistas de la región
deben responder en el terreno de los Derechos Humanos. “La Comunicación es un derecho humano inalienable y lo tiene
que garantizar los Estados”, expresó Saintout.
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Presidente de Ecuador reitera su deseo de democratizar los medios de comunicación en defensa de la libertad de
expresión
Guayaquil, 19 de abril de 2013.- En el marco de la primera Cumbre por un Periodismo Responsable en los Nuevos
Tiempos (CUPRE), que se lleva a cabo en el Parque Histórico de Guayaquil, el Presidente de la República del Ecuador, el
economista Rafael Correa Delgado, ratificó este miércoles su compromiso de democratizar el libre acceso a los medios de
comunicación en defensa de la libertad de prensa en el país, empoderando a la ciudadanía y terminar con el dominio del
capital sobre los seres humanos, como ocurre en otras áreas.
“(La Comunicación) Es una de las áreas donde de forma más dramática se verifica el dominio del capital sobre los seres
humanos y sus derechos, en este caso el derecho de la información… Todo lo que busque garantizar los derechos de los
ciudadanos en deprimento de los intereses comerciales y políticos de la gran prensa, es combatido”, reflexionó el Primer
Mandatario de la nación durante su conferencia magistral.

Bajo este análisis, Correa reiteró la necesidad de generar en el país la mayor cantidad de medios de comunicación fuera de
la lógica del mercado, es decir sin fines de lucro, priorizando lo comunitario y lo público. “Una buena prensa es vital para
la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia”, dijo.
Por otra parte, el jefe de Estado también expresó la necesidad de ejecutar un control social del contenido de los medios de
comunicación, a través de una adecuada regulación tanto en la forma de propiedad y el derecho a recibir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, tal como consta en el artículo 18 de
la Constitución de la República.
Correa defendió la aprobación de la nueva Ley de Comunicación, la cual aseguró busca una mejor prensa que incluya a la
ciudadanía y proteja a ésta de los abusos del poder mediático. El cuerpo legal promueve la participación de la ciudadanía
crítica, lo que conlleva a la exigencia del derecho a la información.
“La Ley busca democratizar la propiedad de los medios de comunicación. La norma establece que en un periodo de tiempo
el espectro radioeléctrico tiene que repartirse en; 33% a la empresa privada; 33% para el sector público; y, 34% para el
sector comunitario”, recordó.
El Presidente ecuatoriano destacó que la Ley de Comunicación busca impulsar la cultura, el arte y la producción nacional.
Dentro de este último aspecto, la publicidad deberá ser 100% nacional, el 50% de la música y el 60% de la programación
deberá ser nacional”, además puntualizó el establecimiento de una norma para que el 5% de la programación contenga y
destaque la cultura y lengua de los pueblos ancestrales.
“El centro del debate no es la libertad de expresión que todos defienden sino la contradicción de negocios privados con
fines de lucro a intereses políticos y grupales… La información no puede proveerse con lógica privada y peor con lógica de
mercado. No es una mercancía. Insisto es un derecho”, expresó Correa.
En su intervención también cuestionó la postura de los medios de comunicación al arrogarse un rol político, al calificarse
como un contrapoder, pese a que su única virtud ha sido el poder económico que les permitió comprar una imprenta. “La
prensa difama, desinforma, calumnia a nuestros gobiernos y eso es libertad de expresión y si un presidente osa responderles
es atentado a la libertad de expresión”, dijo el Presidente Correa.
Por su parte, el Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez, quien inauguró el
encuentro periodístico, destacó el desarrollo de las tecnologías comunicacionales, las cuales han democratizado la libertad
de expresión, rompiendo barreras culturales e idiomáticas. Además, se rompió el monopolio de las grandes empresas de
comunicación.
Ernesto Villegas, Ministro de Información de Venezuela, y Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación de la
Presidencia del Ecuador, coincidieron en cuestionar la usurpación del poder ejecutivo por parte del poder mediático, lo cual
está cambiando gracias al apoyo popular a los Gobiernos progresistas de sus respectivos países.
El encuentro periodístico convoca a 26 comunicadores y expertos de siete países de América y Europa, así como
profesionales de la comunicación y estudiantes. Los periodistas y expertos en comunicación debaten los nuevos parámetros
profesionales y éticos para ejercer un periodismo responsable, en una época de cambios sociales y tecnológicos en la
sociedad.
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LA CUPRE COMIENZA MAÑANA EN EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL, CON LA PARTICIPACIÓN
DEL PRESIDENTE, RAFAEL CORREA, FLORENCIA SAINTOUT Y FRANCISCO SIERRA
• El mayor encuentro de comunicación de América Latina inicia mañana a las 08h30 con tres charlas
magistrales sobre temas de derechos a la información, construcción de democracia y tecnologías de la
información y comunicación.
• Al mismo tiempo estará abierta al público, de forma gratuita, la Ciudad de la Comunicación en el Parque
Histórico Guayaquil de Samborondón, donde los ciudadanos y ciudadanas podrán visitar un museo de
periodismo, conocer cómo trabajan los medios públicos como Ecuador TV y El Telégrafo y acudir a varios
stands de entidades del Estado.
• Los interesados en el evento podrán seguir la Cumbre en vivo por www.cuprecuador.com y los informes
especiales de Radio Pública, Ecuador TV, Gama TV y TC Televisión.
Guayaquil, 18 de junio del 2013.- Con la intervención del Presidente Constitucional de la República del Ecuador,
Economista, Rafael Correa, mañana comenzará la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos
Tiempos (CUPRE), que se desarrollará en el Parque Histórico Guayaquil con expositores y representantes de 11 países de
América y Europa.
El mandatario ecuatoriano disertará en el salón principal del evento, a las 09h00, con el tema Información como Derecho

y Medios como Poder, ante unos 1.500 asistentes presenciales nacionales e internacionales.
La intervención magistral del Economista Correa será complementada por una mesa redonda de panelistas y la intervención
del público asistente, bajo la moderación de Hernán Reyes Aguinaga de la Universidad Andina Simón Bolívar.
A las 14h00, la especialista de Argentina, Florencia Saintout, disertará sobre El periodismo y la emergencia de las nuevas
tecnologías de información y comunicación. Como panelistas de esta charla magistral participarán Xavier Flores y
Marcia Guzmán de Ecuador, Jorge Gestoso de Uruguay y Peter Hart de EEUU, con la moderación de Iván Rodrigo de la
Universidad de Los Hemisferios de Quito. Luego se abrirá el foro a la ciudadanía.
A las 17h25, Francisco Sierra Caballero de España brindará su charla magistral sobre Los medios, los periodistas y la
construcción de la democracia.
A las 18h45 más de 160 estudiantes de comunicación del país recibirán talleres de capacitación en radio, prensa, televisión
y periodismo on line.
Para el jueves 20 de junio intervendrán como expositores magistrales Fernando Buen Abad de México (09h00) y Andrés
Izarra de Venezuela (14h00). Más un ponente invitado de muy alto nivel (desde las 17h25), cuyos nombres los
organizadores aún mantienen en reserva.
Como panelistas de la charla de Fernando Buen Abad, que es Periodismo y Cambio Social, estarán Carol Murillo de
Ecuador y Deborah James y Kein Bahtt de EEUU, bajo la moderación de Oscar Peñafiel de la Universidad Católica de
Guayaquil..
El ex Ministro de Comunicación de Venezuela, Andrés Izarra, disertará de forma magistral sobre el tema La
Responsabilidad Social del Periodismo. Sus panelistas serán José Villamarín y Nuria León de Ecuador y Pedro Brieguer
de Argentina, con la moderación de Paúl Bonilla de Ecuador.
La organización del evento calcula que casi 10.000 personas llenarán el salón principal de la CUPRE durante los dos días
de discusión y debates. Además, con la señal streaming de Internet se espera llegar a todas las personas de provincias que
desean seguir la Cumbre, sin mencionar a los públicos internacionales.
Aparte de la página web de CUPRE (www.cuprecuador.com), los ciudadanos y ciudadanas podrán ver el evento en la
página web de TC Televisión (www.tctelevision.com). La Radio Pública y Ecuador TV también emitirán información en
vivo del evento (www.radiopublica.ec y www.ecuadortv.ec).
Al mismo tiempo está abierta al público, de forma gratuita, la Ciudad de la Comunicación en el Parque Histórico Guayaquil
de Samborondón, donde los ciudadanos y ciudadanas podrán visitar un museo de periodismo, conocer cómo trabajan los
medios públicos como Ecuador TV y El Telégrafo y acudir a varios stands de entidades del Estado.
En CUPRE participan entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT), Secretaría Nacional
de Comunicación, Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), Ministerio Coordinador de
la Producción Empleo y Competitividad (MCPEC), Ministerio de Turismo, Ministerio Coordinador de Conocimiento y
Talento Humano, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Cultura, Yasuní ITT, Consejo Nacional de Igualdad
de Discapacidades, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ECU 911, El Telégrafo, Ecuador TV, Radio
Ciudadana, Radio Pública del Ecuador y la Unión de Naciones Sudamericanos (UNASUR).

“El verdadero periodismo, al final, debe ser constructivo”. Jorge González
Moore
ANEXO. Calendario del Día 1:
Miércoles 19 de junio del 2013:
Hora

Actividad

08h30

Apertura del recinto

08h30

Inauguración

09h00

Charla magistral del Presidente Rafael Correa Delgado. Tema: Información como derecho
y medios como poder.

10h00

Mesa Redonda sobre charla del Presidente Rafael Correa.

11h00

Receso

11h20

Foro sobre la Charla Magistral 1.

14h00
15h00

Charla Magistral 2 de Florencia Saintout. Tema: El Periodismo y la emergencia de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Mesa Redonda sobre charla de Florencia Saintout.

16h00

Receso

16h20

Foro sobre la charla magistral 2.

17h05

Receso

17h25
18h45

Charla Magistral 3 de Francisco Sierra. Tema: Los medios, los periodistas y la
construcción de democracia.
Talleres de capacitación para estudiantes (evento no abierto al público).

21h00

Cierre del recinto

Sobre el Parque Histórico:
El Parque Histórico Guayaquil, Parque es un complejo temático de 8 hectáreas de extensión que se enfoca en exponer la
historia de la antigua Provincia de Guayaquil.
Esta provincia que surgió a finales de la época colonial e inicios de la vida Republicana del Ecuador, y que era en
extensión, la mayor parte de la región costa, menos la provincia de Esmeraldas.
La antigua Provincia o Departamento libre de Guayaquil contenían bosques, ciudades y campos; y son las bases de la
temática del Parque Histórico, divida en 3 zonas bien diferenciadas:
a) Zona de vida silvestre. La atraviesa un puente o sendero de madera de “chanul” con de 1 km de extensión, y contiene los
diferentes tipos de bosques y animales (donaciones o intercambio) propios de la costa ecuatoriana.
b) Zona urbano arquitectónica. Es una recreación de la ciudad de Guayaquil a inicios de los años 1900, ubicándonos en la
esquina de las calles 9 de octubre y malecón, compuesta de un conjunto de casas que estaban ubicadas en Guayaquil,
rescatadas a finales de los 80, desarmadas, restauradas y reconstruidas finalmente en el Parque Histórico.
c) Zonas tradiciones. Es una muestra de la vida en el campo durante la época del boom cacaotero, compuesta de las casas
campesinas y hacienda, plantaciones, y la ambientación escénica del grupo teatral “Los Compadres”.
www.parquehistorico.gob.ec
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LA CUPRE SE INAUGURARÁ EN ECUADOR CON UNA IMPRESIONANTE ACOGIDA NACIONAL E
INTERNACIONAL
• A 48 horas del inicio de la Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (CUPRE) el

interés social por el evento rebasa ampliamente las expectativas en Ecuador y el extranjero.
• Los organizadores habilitarán áreas adicionales para la retransmisión del evento en el Parque Histórico, a fin
de atender de mejor forma la altísima demanda de participantes.
• A tres semanas de la Cumbre se terminaron todos los cupos para asistir de forma presencial a las seis charlas
magistrales durante los dos días del evento. Además, se fortaleció el ancho de banda para la retransmisión en
vivo del evento en www.cuprecuador.com.
• CUPRE se desarrollará este próximo miércoles 18 y jueves 19 de junio en el Parque Histórico Guayaquil con
la presencia de 27 expertos del mundo en comunicación e información.

Guayaquil, 17 de junio del 2013.- Con la participación de delegados de más de 11 países de América y Europa, el
próximo miércoles comenzará en Ecuador la Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los
Nuevos Tiempos (CUPRE), el mayor evento de comunicación del continente que busca fomentar la ética en el periodismo.
El interés de participación en la Cumbre, tanto nacional como internacional, rebasó todas las expectativas por lo que ahora
se adecúan nuevas instalaciones para que el público pueda seguir el evento a través de circuitos cerrados de televisión.
Representantes de Brasil, Venezuela, EEUU, España, México, Inglaterra, Islandia, Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia
están listos para llegar al Parque Histórico Guayaquil e intervenir en las charlas magistrales, paneles y foros del evento.
La demanda de asistencia a CUPRE, dada la importancia de los temas a abordarse, fue tal alta que a tres semanas de la cita
ya se terminaron los cupos para asistir de forma presencia a las charlas magistrales.
La organización del evento calcula que casi 10.000 personas llenarán el salón principal de la CUPRE durante los dos días
de discusión y debates. Además, con la señal streaming de Internet se espera llegar a todas las personas de provincias que
desean seguir la Cumbre, sin mencionar a los públicos internacionales.
Aparte de la página web de CUPRE (www.cuprecuador.com), los ciudadanos y ciudadanas podrán ver el evento en la
página web de TC Televisión (www.tctelevision.com).
La Radio Pública y Ecuador TV también emitirán información en vivo del evento (www.radiopublica.ec y
www.ecuadortv.ec).
También se encuentra en pleno montaje la Ciudad de la Comunicación en el Parque Histórico Guayaquil, donde se ubicarán
stands de diversas entidades públicas para interactuar con los visitantes. Entre ellos están: Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENESCYT), Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), Ministerio
Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad (MCPEC), Ministerio de Turismo, Ministerio Coordinador de
Conocimiento y Talento Humano, Secretaría de Comunicación, Ministerio de Cultura, Yasuní ITT, Corporación Nacional
de Telecomunicaciones (CNT), El Telégrafo, Ecuador TV, Radio Ciudadana y Radio Pública del Ecuador.
Este encuentro de comunicación quiere promover entre los ciudadanos, ciudadanas y comunicadores nuevos parámetros
profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la información, a
partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación.
Los temas que se tratará en las charlas magistrales, mesas redondas y foros en los que los ciudadanos podrán participar y
ser parte activa, son los siguientes:
-

1. La responsabilidad social del periodismo.

-

2. Los medios, los periodistas y la construcción de la democracia.

-

3. Periodismo y cambio social.

-

4. El periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Para conocer y participar sobre CUPRE ingrese a www.cuprecuador.com; síguenos en Facebook y Twitter
@cuprecuador

“El verdadero periodismo, al final, debe ser constructivo”. Jorge González
Moore
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CUPRE REUNIRÁ A LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ECUADOR Y EL
EXTRANJERO
• En la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (CUPRE) participarán las
facultades y escuelas de comunicación del Ecuador, docentes, estudiantes, gremios de periodistas,
representantes de los medios de difusión de alcance nacional y regional, comunicadores institucionales,
organizaciones civiles y autoridades estatales y de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
• CUPRE se desarrollará este próximo miércoles 18 y jueves 19 de junio en el Parque Histórico Guayaquil con
la presencia de los más destacados expertos del mundo en comunicación e información para debatir pública y
gratuitamente sobre los nuevos parámetros profesionales y éticos para ejercer un periodismo responsable.
• La Cumbre se realizará bajo la modalidad de charlas magistrales, paneles y foros con la ciudadanía. Mayor
información visitar: www.cuprecuador.com.
Guayaquil, junio del 2013.- La Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos
(CUPRE) será un evento histórico para Ecuador, ya que congregará en un solo lugar a la mayoría de actores de la
comunicación pública y privada en torno a un solo objetivo de interés: fomentar la ética en la difusión social.
En CUPRE están involucradas 35 de las 38 facultades y escuelas de comunicación de las universidades del país, por ello,
casi 200 estudiantes de estas instituciones educativas llegarán a la Cumbre para aprender de los expositores nacionales e
internacionales e interactuar con ellos.
Los estudiantes de periodismo vendrán con docentes universitarios y directivos de las diferentes instituciones de educación
superior. Esto alumnos, además, recibirán talleres de capacitación en nuevas técnicas de producción de radio, prensa y
televisión.
La organización del evento remitió invitaciones a 150 medios de comunicación regionales y a más 100 líderes de opinión y
directivos de entidades informativas de alcance nacional.
Iván Rodrigo, director de estudios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios de Quito, señaló
la expectativa que existe sobre la realización de CUPRE.
El equipo organizador de CUPRE, también, ha recibido peticiones de participación de delegaciones de Brasil, Bolivia,
Venezuela, Argentina e Inglaterra. Además, de organizaciones ciudadanas de Ecuador interesadas en los temas de
observación de los medios de comunicación.
Este encuentro de comunicación quiere promover entre los ciudadanos, ciudadanas y comunicadores nuevos parámetros
profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la información, a
partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación.
La Cumbre responde a una tendencia mundial, especialmente de América Latina, de reforzar la promoción de la ética en las
prácticas de comunicación y periodismo, ya que una difusión mal manejada puede afectar gravemente la vida, honra y
reputación de las personas.
Los temas que se tratará en las charlas magistrales, mesas redondas y foros en los que los ciudadanos podrán participar y
ser parte activa, son los siguientes:
-

1. La responsabilidad social del periodismo.

-

2. Los medios, los periodistas y la construcción de la democracia.

-

3. Periodismo y cambio social.

-

4. El periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Este será un espacio único para sellar compromisos de práctica de periodismo responsable no solo con los medios de
comunicación, sino también con catedráticos, estudiantes y ciudadanía en general, pues todos somos parte de la
comunicación.

Para conocer y participar sobre CUPRE ingrese a www.cuprecuador.com;
síguenos en Facebook y Twitter @cuprecuador
En CUPRE estarán presentes entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT), Ministerio de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y
Competitividad (MCPEC), Ministerio de Turismo, Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Secretaría
de Comunicación, Ministerio de Cultura, Yasuní ITT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), El Telégrafo,
Ecuador TV, Radio Ciudadana, Radio Pública y Sistema Nacional de Areas Protegidas.

“El verdadero periodismo, al final, debe ser constructivo”. Jorge González
Moore
June 13, 2013 Boletín
CINCO TEMÁTICAS CIUDADANAS SERÁN EL EJE CENTRAL EN LA PRIMERA CUMBRE PARA UN
PERIODISMO RESPONSABLE EN LOS NUEVOS TIEMPOS (CUPRE)
• Los más destacados expertos del mundo en comunicación e información se reunirán en Guayaquil para
debatir pública y gratuitamente sobre los nuevos parámetros profesionales y éticos para ejercer un
periodismo responsable, en una época de cambios sociales y tecnológicos.
• Un total de 26 expositores de seis países de América y Europa compartirán en dos días sus experiencias y
casos de éxito sobre la responsabilidad en la comunicación, junto a estudiantes, periodistas, profesores,
gremios y público en general.
Guayaquil, 30 de mayo del 2013.- La Primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos
Tiempos (CUPRE), que se desarrollará en el Parque Histórico Guayaquil el 19 y 20 de junio, tiene como ejes centrales
cinco grandes temáticas ciudadanas alrededor de las cuales se debatirá el nuevo rol del periodismo en América Latina.
Este encuentro de comunicación quiere promover entre los ciudadanos, ciudadanas y comunicadores nuevos parámetros
profesionales y éticos para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la información, a
partir del conocimiento y el ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación.
La Cumbre responde a una tendencia mundial, especialmente de América Latina, de reforzar la promoción de la ética en las
prácticas de comunicación y periodismo, ya que una difusión mal manejada puede afectar gravemente la vida, honra y
reputación de las personas.
Los temas que se tratará en las charlas magistrales, mesas redondas y foros en los que los ciudadanos podrán participar y
ser parte activa, son los siguientes:
1. La responsabilidad social del periodismo: donde los participantes debatirán sobre las dudas éticas del periodista
en nuevos entornos económicos, sociales y tecnológicos. La estabilidad y precarización laboral y autonomía profesional del
periodista.
El futuro de la legitimidad y credibilidad social del periodismo, autocensura y auto-regulación ética para las buenas
prácticas periodísticas.
2. Los medios, los periodistas y la construcción de la democracia: con subtemas como la Institucionalidad
universitaria y programas de estudio innovadores para periodistas y comunicadores; Posibilidades y límites del periodismo
crítico y comprometido en el espacio del mercado.
¿La prensa bajo ataque?, la libertad de expresión y la información como bien público en las democracias modernas y la
nueva opinión pública.
¿Multitudes informadas o masas manipuladas?; la utilidad social de la opinión y defensa de la autonomía de la práctica
periodística: leyes de ejercicio profesional y mecanismos de protección laboral.

3. Periodismo y cambio social: Innovación en la enseñanza-aprendizaje de la práctica periodística y nuevo oficio del
comunicador, desmonopolización de la propiedad mediática, medios públicos y pluralismo informativo.
Los retos de la democratización de la comunicación, Ciudadanías críticas e inteligentes: investigación, observatorios y
veedurías de medios de comunicación.
Periodismo comunitario y ciudadano para una nueva sociedad, derechos y responsabilidades del Estado, la empresa privada
y la sociedad civil en el campo de periodismo y la comunicación masiva.
4. El periodismo y la emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación: Formación de
periodistas para medios digitales: ¿urgencia ante el fin de los medios impresos?, el periodismo contemporáneo: entre la
velocidad, la interactividad y la veracidad.
Usos inteligentes y apropiaciones sociales y políticas de las redes sociales, regulación, censura y libertades informativas en
la internet.
Este será un espacio único para sellar compromisos de práctica de periodismo responsable no solo con los medios de
comunicación, sino también con catedráticos, estudiantes y ciudadanía en general, pues todos somos parte de la
comunicación.

Para conocer y participar sobre CUPRE ingrese a www.cuprecuador.com;
síguenos en Facebook y Twitter @cuprecuador

“El verdadero periodismo al final debe ser constructivo”. Jorge González
Moore
June 13, 2013 Boletín
ECUADOR SERÁ SEDE DE LA PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE EN LOS
NUEVOS TIEMPOS (CUPRE)
• Los más destacados expertos del mundo en comunicación e información se reunirán en Guayaquil para
debatir pública y gratuitamente sobre los nuevos parámetros profesionales y éticos para un periodismo
responsable, en una época de cambios sociales y tecnológicos.
• Un total de 26 expositores de seis países de América y Europa compartirán en dos días sus experiencias y
casos de éxito sobre la responsabilidad en la comunicación junto a estudiantes, periodistas, profesores,
gremios y público en general.
• CUPRE se desarrollará el 19 y 20 de junio en la Ciudad de la Comunicación, que estará ubicada en el Parque
Histórico Guayaquil.
Guayaquil, 27 de mayo del 2013.- Por primera vez en Ecuador, Guayaquil será la sede de la Primera Cumbre
Internacional para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (CUPRE).
Este encuentro de comunicación, catalogado como el más importante de América Latina, busca discutir pública y
gratuitamente sobre nuevo rol del periodismo en una época de cambios políticos, culturales y tecnológicos.
La CUPRE quiere promover entre los ciudadanos, ciudadanas y comunicadores nuevos parámetros profesionales y éticos
para un periodismo responsable, en un escenario donde ellos son el eje central de la información a partir del conocimiento y
el ejercicio diario de sus derechos de información y comunicación.
En la CUPRE estarán presentes los mejores expositores de Europa, América y Ecuador como Francisco Sierra Caballero de
España; Marco Lara Klahr de México; Florencia Saintout de Argentina; Deborah James de EEUU; Keane Bahtt de EEUU;
Peter Hart de EEUU; Pedro Brieger de Argentina y José Villamarín, Iván Rodrigo y Hernán Reyes de Ecuador, entre otros.
Ellos disertarán sobre varias temáticas como La responsabilidad social del periodismo; la emergencia de las nuevas
tecnologías de información y comunicación; los medios y la construcción de la democracia y periodismo y cambio social.

Respecto al tema, Pedro Brieger, experto en comunicación pública, comentó que “…la iniciativa de organizar una Cumbre
para el Periodismo Responsable es muy importante para América Latina. En estos momentos, en los cuales varios países se
plantean reformas a las antiguas leyes de comunicación, la oportunidad de debatir nuevas formas de periodismo, y con una
visión desde nuestra región, es fundamental. El intercambio de opiniones seguramente permitirá que se puedan pensar todas

las formas de periodismo desde nuevas ópticas para los tiempos de cambio que vive América Latina”.
En la parte académica las temáticas se desarrollarán a partir de charlas magistrales, mesas redondas, foros en donde los
ciudadanos podrán realizar sus preguntas, y talleres simultáneos de radio, prensa, televisión y web con la participación de
más de 2.000 personas en cada una.
Pero lejos de ser un evento académico esta Cumbre será un espacio gratuito que acogerá al ciudadano para que pueda estar
más cerca de la comunicación, sus componentes y las diversas formas de difusión, ya que se desarrollará en un parque
temático denominado la Ciudad de la Comunicación.
En ese lugar, los asistentes podrán interactuar y practicar varias formas de comunicación responsable, grabando una
noticia, tomando fotografías, presentándose en un set de televisión, viendo cómo trabaja un diario o visitando el museo de
la comunicación.
La sede de este evento será el Parque Histórico Guayaquil, el 19 y 20 de junio del 2013; este será un espacio único para
sellar compromisos de práctica de periodismo responsable no solo con los medios de comunicación, sino también con
catedráticos, estudiantes y ciudadanía en general, pues todos somos parte de la comunicación.

Para conocer más sobre CUPRE ingrese a www.cuprecuador.com; síguenos
en Facebook y Twitter @cuprecuador
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