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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Medio de comunicación online
Nombre del proyecto: Otramérica
Area de trabajo: Participación, Derechos Humanos
Objetivo: Dar una mirada diferente a América Latina y el Caribe, libre de los prejuicios tradicionales
que impone la mirada eurocéntrica y el discurso dominante de los países del norte.
Fecha:

Actualidad

Lugar:

Caribe y Latinoamérica.

Resumen del proyecto:
Otramérica es un medio de comunicación digital, que centra sus contenidos en los países de Latinoamérica
y el Caribe. Pretenden ofrecer una mirada diferente a estos países.
Sus principios de enumeran a continuación:
-Independencia: dado que este proyecto no depende de ningún grupo económico, político o religioso, la
comunicación se ejerce desde un criterio de absoluta independencia. En este sentido matizan que la
independencia no supone imparcialidad, ya que prestan atención a las comunidades y a los intereses
Actividades
que desarrollan:
públicos
por encima
de los intereses privados o de los poderes establecidos.
Producción
un periódico
online.
-Honestidadde
intelectual:
desde
Otramérica se comprometen a declarar desde que posición se escribe,
rechazando así cualquier asimilación al concepto de objetividad, al cual culpan de camuflar discursos
hegemónicos.
-Análisis e interpretación: este medio de comunicación aspira a ser un medio de necesaria interpretación y
análisis
de la realidad,
alejándose
Comentario
sobre el
proyecto:así de los medios de comunicación de masas basados en la más absoluta
actualidad.
Este
proyecto establece
alianzas con aotras
organizaciones
sociales, medios
de comunicación
alternativos
-Interdependencia:
se comprometen
explorar
las interdependencias
entre países,
comunidades,
hechos y
redes
de colaboración
la región.sociales,
Consideran
que cuantas
sean
más se colaborará.
económicos,
políticos,de
culturales,
personas…ya
quemás
lospersonas
hechos no
acontecen
de manera aislada.
-Derechos humanos: Otramérica se posiciona políticamente afirmando ser un medio de comunicación
progresista, promotor y defensor de los Derechos Humanos en cualquier rincón de Latioamérica y El
Caribe.
Son partidarios
de la equidad, la justicia social y la democracia participativa
Personas
que participan:
Es una iniciativa sin ánimo de lucro, perteneciente a la organización no gubernamental Human
RightsEverywhere y a un grupo de periodistas independientes relacionados con organizaciones sociales de
distintos puntos de Latioamérica.
Contacto:
info@otramerica.com

Para saber más:
www.otramerica.com

