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Medios Alternativos en Internet
Nos encontramos inmersos dentro de un nuevo tipo de sociedad, la
Sociedad de la Información (SI). La Unión Europea define la SI como la fase de
desarrollo social caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos,
empresas y Administración Pública) para obtener y compartir cualquier
información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se
prefiera.
Internet se ha convertido en el modelo emblemático dentro de la
comunicación contemporánea. Pues permite la creación de espacios desde los
cuales se provee de información, análisis, servicios y recursos, de caracter
independiente y alternativo a los tradicionales medios de comunicación.
Esta parte de la documentación incluye una selección de medios
alternativos que constituyen sólo algunos ejemplos de lo que podemos
encontrar en la red, así como las páginas de las organizaciones que han
participado en el curso.

Alertnet
http://www.alertnet.org

Reuters AlertNet is a humanitarian news network based around a popular website. It aims to
keep relief professionals and the wider public up-to-date on humanitarian crises around the
globe.

ANIA
Agencia de Noticias Alternativa
http://ania.eurosur.org
La Agencia de Noticias de Información Alternativa es una propuesta que surge de las radios
libres de Madrid destinada a la sociedad organizada, para que esta desarrolle su propia
capacidad de generar información y de hacerla llegar a la ciudadanía por otros canales
alternativos, libres de manipulación y de control.

AIS
Agencia de Información Solidaria
http://www.infosolidaria.org
Centro de comunicación social sin ánimo de lucro formado por periodistas, profesores de
universidad y miembros de ONG con el objetivo de concienciar a la sociedad y a los
profesionales de la información en temas de pobreza, derechos humanos, salud, medio
ambiente, infancia, conflictos armados, etc.

Canal Solidario
http://www.canalsolidario.org

Canal Solidario es un proyecto de comunicación sobre cooperación, desarrollo, paz, derechos
humanos e inclusión social que desde 1999 ofrece a través de un portal de Internet
información de actualidad, servicios, recursos y espacios de participación social. Forma parte
de la red internacional OneWorld, con 12 centros locales en todo el mundo y más de 1.700
organizaciones afiliadas

CIP
Centro de Investigación para la Paz
http://www.fuhem.es
El CIP es un instituto de análisis sobre cuestiones internacionales que aborda, desde una
perspectiva multidisciplinar, los conflictos armados, sus causas y actores, la precención y los
procesos de recosntrucción y la resolución de los conflictos. Su página está alojada en el
portal de la institución bajo la cual se ampara, la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).

Comunica
http://www.comunica.org
Comunica's network researches and supports the use of new information and communication
technologies by local and independent media in less developed countries to reinforce local
initiatives for development and democracy.

ConsumeHastaMorir.com
http://www.consumehastamorir.com

Proyecto elaborado por un grupo de trabajo de Ecologistas en Acción, alrededor de dos ejes
fundamentales Consumo y comunicación, haciendo una reflexión sobre la sociedad de
consumo en la que vivimos, y utilizando uno de sus propios instrumentos, la publicidad, para
mostrar hasta qué punto se puede morir consumiendo.

Ford Foundation
http://www.fordfound.org

The Ford Foundation is a resource for innovative people and institutions worldwide. Our goals
are to: strengthen democratic values, reduce poverty and injustice, promote international
cooperation and advance human achievement

Gloobal.net
http://www.gloobal.net

Gloobal es el portal de la Red EuroSur sobre Cooperación Internacional en Red, concebido
como instrumento, espacio y recurso al servicio de las organizaciones, redes y movimientos
sociales.

HRW
Human Rights Watch
http://www.hrw.org
Human Rights Watch realiza constantemente investigaciones sobre violaciones a los derechos
humanos en más de setenta países de todo el mundo. Su reputación por revelaciones
oportunas y confiables les ha convertido en una fuente esencial de información para aquellas
personas e instituciones interesadas en derechos humanos. Examinan las prácticas en
materia de derechos humanos de gobiernos de cualquier tendencia política o carácter étnico u
orientación religiosa. Recurren al derecho internacional humanitario para evaluar la conducta
de las partes en conflictos armados de carácter interno o internacional.

La Iniciativa de Comunicación
http://www.comminit.com/la

La Iniciativa de Comunicación es el primer proceso de desarrollo regional de The
Communication Initiative, alianza entre organizaciones internacionales líderes en temas
desarrollo, interesadas en invertir recursos en el cambio del pensamiento, las políticas y la
práctica de la comunicación.

ICG
Institute for Global Communications
http://www.igc.org

The Institute for Global Communications (IGC) played a formative role in bringing advanced
communications technologies to grassroots organizations worldwide working for peace, human
rights, environmental sustainability, women's rights, conflict resolution and worker rights.

IPPAI
Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis
Internacional
http://www.periodismopreventivo.org/

El periodismo preventivo es una disciplina periodística que pretende dotar a la opinión pública
de elementos informativos que sean útiles para comprender el origen, desarrollo y finalización
de situaciones clave, conflictos y crisis internacionales, destacando los esfuerzos para su
resolución y haciendo visibles aspectos que permitan la prevención de situaciones similares en
un momento posterior, a partir de la información realizada antes, durante y después del
acontecimiento

IPS
Inter Press Sevice
http://www.ips.org

IPS, civil society's leading news agency, is an independent voice from the South and for
development, delving into globalisation for the stories underneath. Another communication is
possible.

Indymedia
http://indymedia.org

Indymedia es un colectivo formado por las organizaciones de los medios independientes y de
los centenares de periodistas que ofrecen los pueblos, cobertura no-corporativa. Indymedia es
un enchufe democrático de los medios para la creación de radicales, exactos, y apasionados
diciendos de la verdad.

Le Monde Diplomatique
http://www.monde-diplomatique.es

Publicación mensual, una de las publicaciones de mayor prestigio en Europa, en el tratamiento
de la política, economía, cultura y sociedad, desde una visión internacional. El rigor
informativo, su carácter de debate abierto y profundo de ideas y la personalidad de sus
colaboradores, son la base del prestigio internacional de que goza y constituye uno de los
órganos de prensa de referencia obligada en todos los sectores profesionales, interesados en
el seguimiento y análisis de las corrientes sociales, económicas y culturales actuales.

Nodo50
http://www.nodo50.org

Nodo50 es un proyecto autónomo de contrainformación telemática orientado a los
movimientos sociales, una asamblea independiente que proporciona servicios informáticos y
comunicativos a personas, grupos y organizaciones de izquierda, un servidor de Internet en el
que confluyen voces antagonistas y alternativas desde un amplio espectro político; un centro
de encuentro, difusión y contrainformación para l@s sin voz, disidentes, subversiv@s,
utópic@s y desencantad@s...

Pangea
http://www.pangea.org

Pangea es una ONG que tiene como objetivo facilitar la comunicación a las personas y
colectivos sin ánimo de lucro que trabajan por el cambio, la justicia social, la paz, la educación,
el medio ambiente, la cooperación... tratando de romper las diferencias norte-sur y de género.

Panos
http://www.panos.org.uk

Panos works with journalists in developing countries to produce news, features and analysis
about the most critical global issues of today. This website is both a source of high quality,
independent information and an entry point to the Panos approach - how we work, what we do
and why.

Radio Nederland
http://www.rnw.nl

Radio Nederland dispone de un departamento latinoamericano donde se pueden encontrar
temas de actualidad, cultura de paz, salud, sociedad ...

Radio Pueblo Nuevo
http://www.pueblonuevo.net

Radio Pueblo nuevo es un lugar de encuentro para la integración de todas las culturas. Dentro
de su programación se pueden escuchar programas procedentes de países como Bolivia,
Ecuador, Colombia, Perú, Bulgaria, Venezuela, Senegal, Argentina, Marruecos, República
Dominicana, países eslavos

Rebelión
http://www.rebelion.org

Rebelión es un medio de información alternativa que publica las noticias que no son
consideradas importantes por los medios de comunicación tradicionales. Pretende servir y
ayudarnos de todos los grupos, ONG's y personas que trabajan por cambiar este mundo en
una perspectiva radicalmente diferente, más justa, igualitaria y equilibrada social y
ecológicamente.

Red Informativa con Voz
http://www.redconvoz.org

Un espacio dentro de la comunicación radiofónica comunitaria para la democratización de la
información: Intercambio informativo entre la sociedad civil organizada: sus propuestas, sus
planteamientos, sus denuncias. sus pensamientos, reflexiones, acciones, proyectos, etc

Sector3
http://www.sector3.net

Sector3 es una empresa de consultoría que presta servicios de asesoría a organizaciones
pertenecientes al Tercer Sector (Organizaciones No Lucrativas -ONL- como asociaciones,
fundaciones, colegios profesionales, ONG) y a aquellas entidades públicas o privadas que
deseen contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las entidades vinculadas a la Economía
Social, fomentando la cooperación y participación de las Empresas y Entidades Públicas en
proyectos con valor social.

Sindominio
http://sindominio.net

La idea original de Sindominio surgió de algunos movimientos de Madrid y Barcelona que
pensaron en situar una computadora en Internet las 24 horas con el fin de crear un espacio
libre en la red donde no hubiese EMPRESARI@S ni CLIENTES, donde las posibilidades de
utilización de Internet como medio no estuviesen limitadas a lo que pagas y dónde toda la
gente participase en la toma de decisiones...

