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Nuestros asistentes en cifras

Patrocinadores 

1000+ 
Participantes 

80+ 
Países

75%
Nivel ejecutivo

70+ 
Ponentes

500+ 
Empresas

60%
Hombres

40%
Mujeres
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Conozca a colegas y expertos. Haga nuevos 
contactos. Re-encuentre a viejos amigos. Únase 
a la defensa de la libertad de prensa. 
 
Este congreso es para CEOs, editores, mujeres periodistas, editores comerciales, directores digitales, 
directores de publicidad, directores de producto, proveedores de la industria de medios y académicos. 
 

Ponentes de primera

Escuche a los líderes de medios abordar los retos más relevantes y compartir las prácticas más innovadoras. Tome 
el pulso de la industria, descubra nuevas herramientas y tecnologías de vanguardia. Aprenda de los mejores.  

Ponentes anteriores:

“¡Qué conferencia tan maravillosa! Ha sido el 
evento más útil e interesante al que he asistido en 
mucho tiempo. Y ha sido genial ver una verdadera 

representación global de todos los rincones del 
mundo. Enhorabuena al eficiente equipo de 

organización por el trabajo bien hecho. ¡Gracias!”

Corinne Podger
Fundadora, Digital Skills Agency, Australia

“Fue un placer contribuir al Congreso. El resto de 
las conferencias fueron fantásticas, informativas 

y extremadamente bien organizadas. 
Enhorabuena a todo el equipo.”

Nina Goswami
Líder de Diversidad Creativa, Proyecto 50:50 y BBC News, Reino 

Unido.

“Gracias por una conferencia maravillosa y muy 
productiva. Siempre hay mucho que aprender, y 
algo que compartir. WAN-IFRA se ha convertido 
en una valiosa plataforma para el debate en estos 

tiempos tan complicados para el periodismo.”

Ritu Kapur
Co-fundador y CEO, The Quint, India

MATT 
MURRAY
Editor Jefe

The Wall Street Journal & 
Dow Jones Newswires

EE.UU

CHANI 
GUYOT
Fundador

Director RED/ACCIÓN
Argentina

BHARAT 
GUPTA

CEO
Jagran New Media

India

TOYOSI 
OGUNSEYE

Directora de África Occidental 
BBC

Nigeria

KRISTIN  
SKOGEN LUND

CEO
Schibsted
Noruega 

ALESSANDRA 
GALLONI
Editora Jefa 

Reuters
Reino Unido
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Programa

Pluma de Oro a la Libertad
Entregado por WAN-IFRA en reconocimiento 
a una acción o reportaje excepcionales para la 
causa de la libertad de prensa.  

  
Premios Digital Media Mundial
La única competición digital global en la industria. 
Los ganadores de 2022 son seleccionados de 
entre los ganadores de las ediciones regionales 
del premio en 2021.
 
Cumbre Mundial de Líderes de Medios
Una serie de conferencias dirigida a 
editores, dueños de medios, CEOs y todos 
aquellos comprometidos con la creación de 
organizaciones de medios sostenibles.

Cumbre de Mujeres en Medios
Una reunión estimulante para apoyar la iniciativa 
de WAN-IFRA, pionera en el sector, para aumentar 
la voz y el liderazgo de las mujeres en la industria.
 
Cumbre Mundial de Editores
Pensada para los líderes que ponen el periodismo 
y la libertad por delante al dirigir sus editoriales 
en estos tiempos difíciles.

 
Día Mundial de las Noticias
El Día Mundial de las Noticias es una campaña 
global, celebrada anualmente el día 28 de 
septiembre, que permite a las redacciones mostrar 
la historia y el valor del periodismo. En 2022, 
las actividades del Día Mundial de las Noticias 
formarán parte del World News Media Congress.

Durante tres días el Congreso, con sus diferentes cumbres y 
debates, debatirá los temas claves para la industria. Contaremos con 
numerosos eventos, incluyendo una cena de gala y una recepción, 
que ofrecen una oportunidad inigualable de relacionarse con los 
demás delegados, ponentes y socios.

El World News Media Congress es la reunión anual de líderes de medios más influyente desde su 
origen en 1948. WAN-IFRA, la Asociación Global de Editores de Noticias, organiza y es anfitrión de este 
evento, que cambia de localización cada año. Entre 700 y 1500 ejecutivos de alto nivel de más de 80 
países acuden cada año a nuestros eventos físicos. Cuando nos vimos obligados a celebrar el Congreso 
de manera virtual, más de 1000 líderes de medios de 80 países participaron en el debate online. El 
Congreso acoge importantes conversaciones para la comunidad. Editores jefe se reúnen para el World 
Editors Forum, y se celebra la reunión anual de Mujeres en Medios.
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Sobre WAN-IFRA
WAN-IFRA es la Asociación Mundial de Editores de Noticias. 
Nació en 1948, como una federación con el objetivo de luchar 
por la libertad de prensa en todo el mundo. La asociación 
tiene más de 80 delegados nacionales que representan a 
más de 18.000 publicaciones de 120 países.

Nuestra misión es proteger el derecho de los periodistas y editores de todo el 
mundo de producir periodismo libre, y proveer a nuestros miembros con servicios 
profesionales que ayuden a sus negocios a prosperar en el mundo digital y así 
cumplir su rol crucial en las sociedades libres.

WAN-IFRA se centra en tres áreas fundamentales para el futuro del periodismo: 

1. Libertad de prensa y periodismo:
Proteger el derecho de los periodistas y editores de todo el mundo de producir 
periodismo libre.

2. Medios sostenibles:
Proveer a nuestros socios con acceso a innovación sostenible y servicios profesionales 
que ayuden a sus negocios a prosperar. 

3. Innovación en medios
Aprender de los demás, y mirar más allá de lo conocido. Conectar a nuestros socios 
con los faros de la innovación.

Nuestra 
misión

Contacto Directora de proyecto Christin Herger, christin.herger@wan-ifra.org
Ventas y Expositores Maria Belém, maria.belem@wan-ifra.org 
Programa y Ponentes Cherilyn Ireton, cherilyn.ireton@wan-ifra.org
Registro y Pagos Ilona Gümperlein, ilona.guemperlein@wan-ifra.org
Asistente de proyecto Rina Park, rina.park@wan-ifra.org 

La historia de HENNEO comenzó a escribirse hace 125 años. El 20 de septiembre 
de 1895 salió a la calle el primer número de Heraldo de Aragón, su origen. Este 
grupo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin perder nunca el rigor 
informativo, la independencia editorial y su objetivo de servir a la sociedad. En 
más de un siglo de historia, HENNEO no ha dejado de crecer, adquiriendo nuevas 
cabeceras y presencia en otros medios, hasta consolidarse como un grupo líder en 
comunicación y tecnología en España.

Sobre nuestro socio 
HENNEO


