
 
 

LANZAMIENTO DEL SITIO WEB  
“IDEAS PARA UN PERIODISMO CON FUTURO” 

 
 
El miércoles 7 de abril de 2021, a las 5 p.m., la Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) y el Goethe-Institut presentarán el especial multimedia Ideas 
para un periodismo con futuro, un proyecto en conjunto que reúne las voces 
de periodistas y editores frente a los desafíos actuales del periodismo en 
Colombia.     
 
El lanzamiento del sitio web estará acompañado por una charla en línea, 
transmitida por redes sociales, entre las periodistas María Jimena Duzán y Belén 
Pardo (Vokaribe Radio), con la moderación de Camilo Jiménez Santofimio. 
Juntos hablarán no solo sobre sus experiencias y retos profesionales a la hora 
de hacer periodismo en el país, sino también sobre su visión de cómo mantener 
viva una actividad fundamental para la democracia.   
 
La crisis de los medios de comunicación tradicionales en Colombia ha desatado 
una crisis también en el corazón del oficio periodístico. Pero al hablar con 
periodistas y editores, atestiguar su ánimo crítico y su independencia, es posible 
ver que de la actual crisis podrían salir fortalecidos.  
 
Ideas para un periodismo con futuro está disponible en 
www.flip.org.co/ideas-para-un-periodismo-con-futuro e incluye formatos 
diversos, como podcasts, textos, videocolumnas y conversatorios. Bajo la 
dirección editorial de Camilo Jiménez Santofimio, en el especial participan 
periodistas como Juan Gossaín, Ana Cristina Restrepo, Carlos Cortés, Sara 
Trejos, Santiago Rivas, Ómar Rincón, Alejandro Gómez Dugand, Camila Osorio, 
Mario Jursich, Juan David Arenas, entre otros.  
 
Sin grandes canales de distribución y con puestos de trabajo cada vez más 
reducidos en las redacciones, ¿dónde y cómo pueden los periodistas hacer su 
trabajo? ¿Cómo es posible abordar desafíos que ya no están en el horizonte, 
sino que son una realidad cotidiana tan amenazante como inspiradora? Esas son 
solo algunas de las preguntas que aborda este proyecto en busca de ideas y 
reflexiones prácticas para pensar ya no en el futuro del periodismo, sino en su 
supervivencia y su vigencia en el presente.  
 



 
 
El lanzamiento 
Miércoles 7 de abril | 5:00 p.m.  
Transmisión en vivo a través de Twitter (@FLIP_org), Facebook (@FLIPCol, 
@gibogota) y YouTube (GI Kolumbien). 
 
Sobre la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no 
gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima 
óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de 
quienes viven en Colombia a estar informados. 
 
Sobre el Goethe-Institut 
El Goethe-Institut es el instituto de cultura de la República Federal de Alemania 
y despliega su actividad en todo el mundo. Su misión es fomentar el 
conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y promover la colaboración 
cultural internacional. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FLIPCol
https://www.facebook.com/gibogota
https://youtu.be/J0G0S_OasHM
https://twitter.com/FLIP_org

