Fundación Friedrich Ebert
Proyecto Regional
Transformación Social-ecológica

TALLER PARA PERIODISTAS:

LA AGENDA RUMBO A LA COP21.
Experiencias, retos y oportunidades del periodismo en América Latina.
Noviembre 18-20 de noviembre de 2015
Hotel Fiesta Inn, Insurgentes sur 553
Col. Escandón, Ciudad de México
Objetivo:
Brindar información especializada y actualizada en materia de Cambio Climático en vísperas de la COP21París a los representantes de los diferentes medios de comunicación de la región.
Facilitador:
Lorenzo Morales, periodista y profesor del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, Bogotá. Director ela Revista Digital Cerosetena.
Martes 17 de noviembre
Todo el día

Llegada de participantes

Miércoles 18 de noviembre
9:00 - 9:15

Registro

9:15 – 9:30

Bienvenida
Christian Denzin, Director del Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica, FESMEX

9:30 -10:15

Presentación de participantes y exposición de expectativas del taller

10:15- 10:30

Pausa de café

10:30- 11:30

El Cambio Climático visto desde los medios. Experiencias y retos en los distintos países.
Diálogo abierto sobre los problemas y prácticas del periodismo ambiental y el cambio climático. ¿Cuáles son los retos de la cobertura?
El caso latinoamericano, Red de Periodistas Ambientales de América Latina y el Caribe

11:30 -11:45

Pausa de Café
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11:45 -13:00

Medioambiente y Cambio Climático: lecciones para un mejor cubrimiento.
Aciertos y errores en la agenda periodística del medio ambiente en América Latina.
Grupos de trabajo + asignación de posibles historias sobre Cambio Climático con
perspectiva local

13:00 -14:30

Comida

14:30 -16:00

La agenda rumbo a la COP21: el crecimiento de las energías renovables en el mundo. Experiencias, retos y oportunidades para América Latina
José María Valenzuela, Coordinador de Política Energética del Fondo Mundial para la
Naturaleza, México (WWF)

16:00- 16:30

Pausa de café

16:30 -17:45

América Latina frente la COP 21: el impacto sobre la bio y agrobiodiversidad, posiciones
desde la academia
Dra. Carolina Ureta, Investigadora de la Unión de Científicos Comprometidos con la
Sociedad (UCCS)

17:45- 18:00

Cierre de actividades

19:00 -21:00

Cena

Jueves 19 noviembre
09:00- 09:15

Registro

09:15 -10:45

Taller editorial.
Presentación de temas periodísticos a desarrollar rumbo y después a la COP21.
Planteamiento de ideas y formatos de manera general

10:45 -11:00

Pausa de café

11:00 – 12:30 Los juegos de poder en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Dra. Judith Domínguez, Investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México
¿Cuáles han sido los avances en los últimos años en las COP’s?
¿Qué países/actores han sido claves en las negociaciones climáticas?
¿Cuál ha sido el avance de los acuerdos de Lima y cuáles son las expectativas para París?
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12:30 – 14:00 Comida
14:00- 15:30

Transparencia y Rendición de Cuentas en materia ambiental
Mariana González Armijo, Proyecto Transparencia y Rendición de Cuentas en Instituciones
Financieras Internacionales de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

15:30-15:45

Café

15:45 – 18:00 Proyección de cortos sobre el Cambio Climático y la Justicia Climática
Debate a cargo de Eleonora Isunza de Pech y Gustavo M. Ballesté, Co-directores de Cinema
Planeta A.C.
Action4Climate-Films of Change. Documental-Ficción / Diversos países / 2014/ 60 min.
La competencia de video documental Action4Climate fue diseñada para ofrecer a los jóvenes aspirantes a
cineastas de todo el mundo, la oportunidad de retratar de manera creativa sus perspectivas particulares
acerca de las cuestiones del cambio climático. Lanzado a principios de 2014 por Connect4Climate, un programa global dedicado a la comunicación acerca del cambio climático, Action4Climate recibió más de 230
trabajos de 70 países mostrando un nuevo mundo de los efectos del clima, soluciones y acciones para hacer
frente a uno de los mayores desafíos de nuestra generación.
Cinema Planeta se complace en presentar una selección de los ganadores, junto con películas adicionales
que llamaron la atención del jurado. Son historias personales de la gente local que se reúnen para abordar
el cambio climático - historias de esperanza y compromiso, que inspiran al mundo para tomar medidas.

Viernes 20 noviembre
09:00-9:30

Registro

09:30 – 11:00 Redes y recursos de información disponibles para periodistas
Pilar Celi Frías, ConexiónCOP, PNUMA
11:00-11:15

Pausa de café

11:15-12:00

Debate grupal sobre el taller y seguimiento al taller editorial.

12:00-13:00

Conclusiones y cierre de actividades

13:00-14:30

Comida
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