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PARA PERIODISTAS, COMUNICADORES Y ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN

Taller sobre acceso a información pública
De la Redacción de El Litoral
area@ellitoral.com
Dirigido a periodistas, comunicadores en general y estudiantes de comunicación, el próximo viernes 24 de este mes
se realizará en Santa Fe un taller de capacitación sobre Herramientas de Acceso a la Información Pública e Internet,
que estará a cargo de Roberto Amette Estrada (miembro de la Asociación por los Derechos Civiles) y Gabriel
Bermúdez (del Foro de Periodismo Argentino).
Amette Estrada es abogado, docente universitario y se desempeñó en el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Bermúdez es editor general de la sección Sociedad del diario Clarín.
El evento será en la sede de la Universidad Nacional del Litoral, Bv. Pellegrini 2750 PB, ala Este, y se extenderá
desde las 16,30 hasta las 20,30.
Organizan FOPEA, la ADC y la Fundación Konrad Adenauer, con el auspicio de la UNL, Radio LT10 (AM 1020 y FM
X 103,5) y el programa Todo Pasa, que se emite cada tarde por la radio universitaria.
La asistencia es gratuita, pero los cupos limitados. Por ese motivo, los interesados deben inscribirse en el correo
programacion@radiounl.com.ar, hasta el 22 de este mes.
En el taller se abordará la temática vinculada con el acceso a la información a nivel nacional y provincial, y se
brindarán herramientas como para implementar el acceso a dichos datos en el marco de la rutina periodística.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) es una organización plural que agrupa a más de 400 periodistas de todo el
país. Se trata de un espacio de reflexión y diálogo creado en 2002 que tiene como pilares el mejoramiento de los
estándares éticos y de calidad de la profesión, y la defensa de la Libertad de Expresión.
El Foro integra las redes más importantes de periodistas del mundo y ha crecido como un interlocutor insoslayable
para democratizar la comunicación en Latinoamérica. Más información en www.fopea.org
Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin
fines de lucro con sede en Buenos Aires. Fue fundada en 1995 con el propósito de contribuir a afianzar una cultura
jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas. Desde hace muchos años
promueve normativas y prácticas sobre libertad de expresión y acceso a la información pública acordes a los
estándares de derechos humanos en Argentina y en la región, y en el marco del sistema interamericano. Más
información en www.adc.org.ar
La Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en la Argentina tiene una trayectoria de más de 35 años,
desarrollando proyectos de acuerdo con la coyuntura política y económica, aportando ideas, propuestas y
oportunidades de capacitación, formación y asesoría. El objetivo principal ha sido y es el fortalecimiento del sistema
democrático, de sus instituciones y actores. En este país el trabajo ha estado caracterizado por una fuerte y exitosa
interacción con las diversas organizaciones contrapartes y una gran cantidad de personas e instituciones afines que
hoy en día conforman una importante red de contactos y cooperación mutua.
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