
 
 

 
 
 
 

European Week of Media and Diversity: 
Equal opportunities for all! 

19th-25th March 2007 
 

Trabajando por una Europa con medios más diversos e igualitarios 
 
  

Del 19 al 25 de marzo, organizaciones de más de 10 países de la Unión Europea 
participan en la Semana Europea de los Medios y la Diversidad. Esta es la cuarta 
edición de esta iniciativa creada por OnLine/More Colour in the Media (OLMCM), 
la red europea especializada en medios y diversidad con base en Holanda. El 
objetivo es promover el diálogo público sobre la representación de minorías en los 
medios de Europa y fortalecer el “empoderamiento” de las audiencias multiculturales.  
 
A lo largo de esta semana, las organizaciones participantes desde los diversos 
países europeos organizan actividades que buscan promover el diálogo sobre 
medios y diversidad. OLMCM actúa como coordinadora de la red en la promoción de 
las diferentes actividades mediante la difusión en páginas web y mediante listas de 
correo por toda Europa. Asociaciones y medios pueden utilizar esta Semana 
Europea como plataforma para establecer fórmulas de colaboración con periodistas 
y organizaciones mediáticas para mejorar el diálogo intercultural y dar lugar a una 
mayor cohesión social en nuestras sociedades. 
 
Como en ediciones anteriores, la cuarta edición de la Semana Europea de los 
Medios y la Diversidad promoverá actividades muy diversas por toda Europa: 
presentación de informes sobre la representación de las minorías en los medios; 
conferencias sobre el rol de los medios en la promoción de la diversidad cultural y el 
pluralismo; visitas de estudiantes a diversos medios de comunicación; proyección de 
reportajes y documentos audiovisuales realizados por jóvenes de minorías étnicas o 
colectivos inmigrantes vinculados al mundo audiovisual; marchas antirracistas; 
conciertos musicales y mucho más. 
 
Los principales protagonistas de estas iniciativas son asociaciones, medios de 
comunicación y grupos vinculados al ámbito de los medios y la diversidad. Todos 
ellos trabajando en la consecución de unos medios de comunicación que reflejen la 
realidad social diversa incorporando la participación de periodistas, editores y otros 
profesionales de los medios, instituciones locales y nacionales… 
 
 
 



 
"Nadie puede negar el impacto de los medios en las relaciones entre las mayorías y 
las minorías de nuestras sociedades” ha expresado Ed Klute, director de la red 
europea Online/More Colour in the Media. "Las asociaciones y los medios de 
comunicación pueden vincularse a la Semana Europea para potenciar sus trabajos 
en los ámbitos nacionales e internacionales y para potenciar las oportunidades de 
diálogo con los medios y sus profesionales para eliminar la parte negativa del 
impacto de los medios”. 
La edición del 2007 de la Semana Europea de los Medios y la Diversidad se 
presenta este año bajo el mismo eslogan escogido por la Unión Europea: “¡Igualdad 
de oportunidades para tod@s!”. La Unión Europea celebra este año la igualdad de 
oportunidades para tod@s fomentando la celebración de la diversidad. 
 
Vladimír Špidla, Comisionado de la Unión Europea de Empleo, ámbitos sociales e 
Igualdad de oportunidades ha dicho “La ciudadanía europea considera que la 
discriminación sigue caracterizando nuestra sociedad y promueve la toma de 
medidas más eficaces en la lucha contra el prejuicio, la intolerancia y la desigualdad. 
Confío en que este 2007, Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para 
Tod@s generará un vivo debate sobre la diversidad dando un nuevo impulso al 
diálogo sobre la diversidad y a la lucha efectiva contra la discriminación”.  
 
Todas las actividades de esta Semana Europea de los Medios y la Diversidad 
actualizadas en la sección “European Week of Media & Diversity 2007” en la web de 
Online/More Colour in the Media: http://www.olmcm.org/section.php?SectionID=18 
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Para obtener más información, por favor contacta con… 
Online/More Colour in the Media · www.olmcm.org 
María García (Communications Officer Europe): magarc@miramedia.nl 
Martina Valdetara (European projects coordinator): mavalde@miramedia.nl. 
Tel: +31-(0)30-2399035, Fax: +31-(0)30-2302975 
 
 



 
 

 
Y en cada país… 
 
Denmark 
Rui Monteiro, Indvandrer TV,  rm@mediehuset-aarhus.dk 
  
Finland 
Ikechukwu Ude-Chime, KSL Radio, Helsinki Civic Education Centre, ike.chime@ksl.fi  
Martita Rainbird, YLE Mundo, marita.rainbird@yle.fi 
  
Germany 
Mika Goetsch, BZG-Berlin (ProIntegration), goetsch@BGZ-Berlin.de  
  
Greece 
Efstathia Chatzi, Dimitra, chatzi@dimitra.gr 
 
Italy 
Valentina Lombardo, COSPE Firenze, lombardo@cospe-fi.it 
  
The Netherlands 
Giovanni Massaro, Mira Media, gimass@miramedia.nl 
Elly Ludenhoff, De Balie (Zina project), Elly.Ludenhoff@balie.nl  
  
Slovenia 
Brankica Petkovic, Peace Institute/Mirovni Institut, brankica.petkovic@mirovni-
institut.si   
 
Slovakia 
Rudolf Karafiat, rk3@vytvarcini.sk 
 
Spain 
Raúl Martínez, XenoMedia-Observatorio de la Diversidad, xenomedia@gmail.com  
Anaitze Agirre, Mugak-Observatorio de la Diversidad, komunikazioa@mugak.org 
 
Sweden 
Arash Makhtari, Quick Response, Arash.Mokhtari@redcross.se 
 
United Kingdom 
Nicole van Hemert, Hi8us Projects Ltd.,  nicole@hi8us.co.uk 
Milica Pesic, Media Diversity Institute, Milica.pesic@media-diversity.org 
 
 


