
Desde el 2017 navegamos con la Fundación 
Gabo realizando la producción general del 
Premio y Festival Gabo.
 

Premio Gabo

Es una institución creada por el periodista y nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez. 
Desde 1995 se realizan talleres, premios, becas, publicaciones y lideran iniciativas para transmitir a 
las nuevas generaciones, el sueño de Gabo, de hacer el mejor periodismo del mundo: un periodismo 
independiente que busca investigar, descifrar y explicar la realidad de manera rigurosa, ética, 
innovadora y creativa. 

El Premio Gabo es la gran comunidad de 
aprendizaje que propone modelos y referentes 
para el periodismo iberoamericano. Cada año 
se reconocen e incentivan la búsqueda de la 
excelencia, la innovación, el rigor y la 
coherencia ética entre los periodistas y medios 
que trabajan en español y portugués.

Festival Gabo

Es la gran celebración del periodismo 
iberoamericano; un evento de ciudad, que se 
realiza anualmente en Medellín, Colombia, en 
el que se rinde homenaje a los finalistas y 
ganadores del Premio Gabo. Son tres días de 
charlas, talleres y muestras de entrada libre y 
sin costo.

Agenda Gabo

la Fundación Gabo adelanta charlas públicas, 
seminarios y ciclos en formatos digitales,  
sobre sus temáticas de interés con aliados 
estratégicos como: Facebook, Google News, 
Oxfam, Open Society Fundation, Roche, entre 
otros. 

Desde el 2017 navegamos con la Fundación Gabo realizando la producción general del Premio y 
Festival Gabo, mediante la implementación de estrategias de acompañamiento técnico, logístico, 
financiero y de gestión del conocimiento. Con más de 15 mil asistentes en cada una de las versio-
nes realizadas. Desde 2020, Navegantes se suma a la producción de las transmisiones de las 
charlas, seminarios y clases magistrales que se realizan a través de plataformas digitales, así 
como la versión virtual del Premio y Festival.

Así, aportamos desde la producción y generación de espacios de la mejor calidad que propician 
conversaciones, conferencias y reflexiones sobre un periodismo independiente, ético, innovador y 
riguroso.
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