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¿Desea usted crear una red de abogados de medios de comunicación? El Centro por el Derecho y la
Democracia (Centre for Law and Democracy - CLD), que ha trabajado con redes de este tipo en países
de todo el mundo, está proporcionando apoyo en este momento a individuos y grupos interesados.
El apoyo se está proporcionando por intermedio del proyecto Promover el Establecimiento de Redes
de Abogados de Medios de Comunicación a Nivel Mundial, financiado por el Fondo Mundial para la
Defensa de los Medios, que es a su vez administrado por la UNESCO.

¿Qué es una red de abogados de medios de comunicación?

• Es una organización que reúne a profesionales de derecho para profundizar su
comprensión de y abogar por la libertad de prensa y la libertad de expresión.
• Está enfocado a nivel nacional (o posiblemente a nivel regional) como un foro para la
colaboración profesional, el intercambio de conocimientos, la promoción y el desarrollo
de capacidad.
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¿Cuáles son los beneficios de una red de abogados de medios de
comunicación?

• Ser una fuerza para el desarrollo de legislación sobre medios de comunicación que
respete los derechos humanos.
• Brindar oportunidades para que los miembros se comuniquen, colaboren, desarrollen
habilidad y realicen actividades de promoción conjunta.
• Ayudar a promover el reconocimiento de la legislación sobre medios de comunicación
como una especialización profesional en derecho.
• Preparar a los abogados para defender la libertad de prensa, por medios como la
litigación estratégica, el suministro de servicios pro bono, la promoción y el intercambio
de conocimientos.
• Ofrecer un foro para el diálogo con abogados con ideas afines de todo el mundo.

Lo que nosotros podemos ofrecer:

• Seminarios web de introducción sobre cómo crear una red de abogados de medios de
comunicación y los beneficios que esto conlleva.
• Seminarios web jurídicos sobre temas relacionados con la libertad de expresión como la
moderación de contenido, la regulación de los medios y los derechos digitales.
• Asesoramiento y orientación continua para aquellos que se comprometan a la creación de
tal red.
• Pequeñas subvenciones para grupos seleccionados para emprender la creación de una red.
• Recursos como una Nota de Antecedentes sobre el Establecimiento de una Red de
Abogados de Medios de Comunicación, una Constitución Modelo para una Red de
Abogados de Medios de Comunicación y materiales de referencia para los seminarios web
(disponibles en inglés).

Los siguientes pasos:

• Póngase en contacto con toby@law-democracy.org o www.law-democracy.org si desea
conocer más sobre este proyecto.
• Visite nuestra página de recursos en: https://www.law-democracy.org/live/projects/
media-lawyers-networks.
El Centro por el Derecho y la Democracia (Centre for Law and Democracy - CLD) es una organización internacional de
derechos humanos basada en Canadá que ofrece servicios jurídicos especializados a nivel mundial. Trabajamos para promover,
proteger y desarrollar los derechos humanos que sirven como la base de o que sostienen la democracia, incluso los derechos
de la libertad de expresión, de votar y participar en la gobernanza, de acceso a la información y de la libertad de asamblea y
asociación. Usted nos puede encontrar en Twitter en @Law_Democracy y en Facebook en fb.com/centreforlawanddemocracy.
El Fondo Mundial para la Defensa de los Medios es un Fondo/Programa Fiduciario de Socios Múltiples de la UNESCO
desarrollado con el objeto de mejorar la protección de los medios y aumentar el acceso de los periodistas a asistencia jurídica
especializada sensible al género. El Fondo es administrado por la UNESCO y se estableció gracias a donaciones iniciales de
los gobiernos del Reino Unido y de Canadá.
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