
Desarrollo de los medios a nivel internacional



La DW-AKADEMIE, con sede en Bonn y Ber-
lín, es el centro internacional para el fomento de 
competencias mediáticas de la Deutsche Welle, 
la cadena internacional de información de Ale-
mania al extranjero. Desde el lanzamiento de su 
programa de entrenamiento para profesionales 
de países en desarrollo en 1965, ha participado 
en proyectos conjuntos llevados a cabo en gran  
parte del mundo. El equipo de DW-AKADEMIE 
ha cultivado y expandido su cartera de progra-
mas de cooperación de tal forma que la idea 
fundadora de la academia ha terminado por 
convertirse en una obra constatable: “Desarrollo 
de los medios a nivel internacional”.
 Con este objetivo la DW-AKADEMIE opera  
en África, Asia, Latinoamérica, Europa orien-
tal, el Cercano y el Medio Oriente, ofreciendo  
programas de adiestramiento a la medida de 
los especialistas en medios electrónicos – desde 
periodistas independientes, técnicos y entrena-
dores hasta el personal y la gerencia de las tele-
visoras y radiodifusoras locales.

El ochenta por ciento de todos los programas 
de entrenamiento se lleva acabo en países aso-
ciados; el resto en los centros de adiestramiento 
de Bonn y Berlín. Cada año, cerca de 1500 pro-
fesionales de los medios electrónicos participan 
en estos programas.
 El trabajo de DW-AKADEMIE es financiado 
por una red de patrocinadores nacionales e in-
ternacionales que incluye al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Alemania, el Ministerio de 
Cooperación y Desarrollo Económico de Ale-
mania, el Banco Mundial y la Unión Europea.
 El equipo de DW-AKADEMIE está dedicado  
al fomento del periodismo independiente y la 
libertad de prensa. Para alcanzar esta meta, la 
academia coopera con especialistas de medios 
electrónicos de países en desarrollo o en tran-
sición, organizando programas educativos y de 
adiestramiento en una variedad de ámbitos: en-
trenamiento para profesionales de los medios; 
servicios de asesoría y adiestramiento para tele-
visoras y radiodifusoras antes, durante y después 

de su reorganización interna o de la reestructu-
ración de sus procesos; desarrollo y promoción  
de formatos de producción innovadores, con-
cebidos para satisfacer necesidades locales o in-
ternacionales concretas; entrenamiento para la 
creación de estaciones de radio comunitarias y 
el uso activo de nuevos medios y tecnologías.
 La amplitud de los enfoques periodísticos 
que DW-AKADEMIE imparte garantiza que el 
contenido de sus cursos de adiestramiento coin-
cida con las necesidades específicas de los inte-
resados y que los participantes adquieran pericia 
profesional práctica y teórica en áreas temáticas  
que van desde la cobertura de las fuentes de 
economía y negocios hasta el periodismo para 
la paz. 
 Otro punto focal del trabajo de la academia 
es el impulso y apoyo a los periodistas jóvenes. 
Se ofrecen con regularidad prácticas y pasantías 
a las nuevas generaciones de periodistas en Ale-
mania y el extranjero.
 

DW-AKADEMIE



DW-AKADEMIE abrió la maestría “International  
Media Studies”, que combina las disciplinas de 
medios y desarrollo, periodismo, ciencias de la 
comunicación y administración de medios.
 Con el paso de los años DW-AKADEMIE ha 
cooperado con numerosas y diversas organiza-
ciones nacionales e internacionales, desde tele-
visoras y radiodifusoras hasta institutos para el 
entrenamiento de profesionales de los medios y 
asociaciones de periodistas. Una y otra vez, ha 
confirmado y subrayado su contribución sobre-
saliente a las políticas alemanas para el desarro-
llo de los medios, ganándose en el proceso una 
reputación incuestionable a nivel internacional.
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