Comunicación, Liderazgo y Redes Sociales

Reporte Ya es la Red de Reporteros Ciudadanos Activa más grande de Venezuela. Desde la Fundación Cultural Miguel Otero Silva,
con el apoyo del diario El Nacional, el proyecto ofrece formación en el uso de herramientas digitales y plataformas para la difusión
de noticias, denuncias e inquietudes de nuestros miembros.

Asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, líderes vecinales, estudiantiles y comunidades
en general tienen a su disposición nuestra plataforma @reporteya, para que mediante el uso de twitter
puedan difundir sus historias en tiempo real, lo que permite que éstas puedan ser vistas por un creciente
número de seguidores.

Asimismo, a través de nuestra página existe la posibilidad de profundizar en los contenidos expuestos en la red, a través de la
co-creación de contenidos y de esta forma trascender en el tiempo y espacio, llegar a medios tradicionales y convertir voces
anónimas en las verdaderas protagonistas de los hechos.
Estamos interesados en que los usuarios de las redes tomen conciencia del ejercicio de la palabra y del gran poder que tienen en
sus manos, gracias a la tecnología, para hacer uso de su derecho a la libertad de expresión. Es un momento histórico, la voz de
cada individuo puede ser escuchada. Queremos que nos cuentes tus denuncias, tus reflexiones, tus noticias. #SomosTuVoz

Lo que hacemos
Formamos reporteros ciudadanos en todo el país, a través de la capacitación en el uso de herramientas digitales y la
demostración del alcance de la palabra en las redes sociales
Brindamos plataformas de interacción para los miembros de la red, así como la exposición de las noticias de nuestros
Reporteros Ciudadanos en diferentes medios de comunicación
Generamos temas de interés más allá de la esfera de los grandes medios, permitiendo la co-creación de los contenidos
Nuestro metaobjetivo es el logro de un cambio cultural de los venezolanos a través del uso de la palabra y el ejercicio
pleno del derecho de la libertad de expresión

Contacto
Además de escribirnos a nuestro twitter @ReporteYa, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro
correo electrónico reporteya@gmail.com y por medio de nuestros teléfonos:
0212-20335867 / 2033557 / 2033655 / 2033625

