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TALLER PARA PERIODISTAS:

El carácter transversal de los temas ambientales

hace que no siempre sean los periodistas espe-

cializados quienes cubren las noticias sobre

medio ambiente en sus propios medios. En este

contexto, la capacitación de profesionales de in-

formación general en estas cuestiones se hace

cada vez más necesaria para proporcionar a la

sociedad una información rigurosa y de calidad. 

Desde APIA consideramos que los periodistas no

especializados también deben contar con la for-

mación necesaria y disponer de las herramientas

adecuadas para responder al compromiso profe-

sional de informar correctamente a la sociedad

sobre temas que puedan tener alguna relación

con el medio ambiente y el mundo rural. 

Esta misma convicción la compartimos APIA y el

ayuntamiento de Vallle de Hecho, que han su-

mado esfuerzos para realizar una jornada para

periodistas interesados en incrementar su for-

mación en este ámbito. En ella se tratarán

temas concretos, como el desarrollo rural, o más

amplios, como el cambio climático. El periodista

es, sin duda, el mejor transmisor de los desafíos

que ambos suponen, y gestor del derecho de los

ciudadanos a una información veraz sobre los

temas que les afectan, clave para generar una

opinión pública bien informada.

El principal objetivo del taller es ofrecer a los pe-

riodistas no especializados, que desempeñan su

trabajo en una redacción o en un gabinete de

prensa, conocimiento, recursos prácticos y he-

rramientas útiles sobre los temas relacionados

con el medio ambiente para que puedan desem-

peñar su labor profesional con garantías y rigor.
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Con el apoyo de:

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Lugar de celebración:

Museo de Arte Contemporáneo 
"Pallar d´Agustin". 
Paseo San Anton 22720 Hecho (Huesca).

Fechas:

Jueves, 17 de septiembre de 2015.
10:00-14:45  Formación en aula.
16:00-19:00  Visita a Maderas Ona Pirineo
S.L. Aserraderos de Madera y a la Fábrica
de “Galletas Chesitas” Selva de Oza.

Viernes, 18 de septiembre de 2015
10:00 - 14:00  Formación en aula.

Inscripciones:

apiacorreo@gmail.com

Patrocina: Colaboran:

LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNDO RURAL
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Jueves, 17 de septiembre

10 a 10:30 h 

Recogida de acreditaciones y entrega de la documentación.

10:30 a 10:45 h

Acto inaugural presidido por:

• Miguel Gracia Ferrer, Presidente de la Diputación de Huesca.

• Luis Gutiérrez Larripa, Alcalde del Valle de Hecho.

• Clara Navío, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA).

10:45 a 11:30 h

Introducción al concepto de periodismo ambiental: historia, definición, fuentes, contenidos, soportes…

• Luis Guijarro, periodista ambiental.

11:30 a 12:15 h

La percepción del medio ambiente en el mundo rural: una realidad viva más allá de los tópicos.

El mundo rural puede estár presente en cualquier enfoque informativo, general o especializado

(Economía, sanidad, guerra, moda, gastronomía, futbol…).

• María José Montesinos, periodista ambiental, Grupo Heraldo de Aragón.

12:15 a 12:30 h

Pausa café.

12:30 a 13:15 h.

Cómo visualizar y mejorar la información ambiental de los entornos rurales en los medios de

comunicación. Salvo excepciones, las informaciones relacionadas con el desarrollo rural son escasas

y no suelen reflejar adecuadamente la realidad. La inversión en comunicación en el medio rural

revierte directamente sobre el mismo y potencia al resto de las inversiones que en él se realizan.

• Eduardo Viñuales Cobos, periodista ambiental, escritor y fotógrafo de la Naturaleza.

13:15 a 14.00 h

Informar sobre el mundo rural y su contribución a la sostenibilidad ambiental cuando no eres

especialista. Las fuentes de información locales y su nexo con las autonómicas y nacionales.

• Isabel del Pueyo, periodista ambiental.

14:00 a 14: 45 h

El medio ambiente y el turismo de montañas.

• Fernando Germán López Martín, director del Instituto Geográfico de Aragón. 

14:45 a 16:00 h.

Comida.

16:00 a 19:00 h

Visita Maderas Ona Pirineo S.L. Aserraderos de Madera, P.º San Antón, S/N Valle del Hecho.

Visita Fábrica de “Galletas Chesitas” Selva de Oza. Soc. Coop. Ctra. Selva de Oza, Km. 4'200 

22720 Hecho.

PROGRAMA DEL TALLER:
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Viernes, 18 de septiembre

10:00 a 10:45 h.

Informar sobre el mundo rural y la sostenibilidad ambiental a otros periodistas. ¿Qué información hay

que ofrecer al periodista generalista para que sus noticias recojan el enfoque ambiental y rural?

• José Juan Verón, periodista ambiental y profesor en la Universidad San Jorge.

10:45 a 11:30 h. 

El medio ambiente como protagonista del cambio en el mundo rural. El mundo rural puede aparecer

de forma especializada o generalista en cualquier soporte evitando el sensacionalismo, la anécdota.

La mujer, los jóvenes y el medio ambiente son claves para la conservación del mundo rural. Generan

información clave, interesante, atractiva y no necesita ser decorada.

• Cristina Monge, politóloga, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza y directora de

conversaciones de Ecodes.

11:30 a 11:45 h.

Pausa café

11:45 a 12:30 h.

Ruido y nueces. Las redes sociales pueden estar plagadas de ruido pero en el siglo XXI son claves

para mantenerse comunicado e informado, especialmente en los entornos rurales donde las

comunicaciones tradicionales pueden tener deficiencias.

• Javier Valenzuela, periodista ambiental.

12:30 a 14:00 h

Mesa redonda. El mundo rural y el medio ambiente, ausentes en los debates de actualidad de las

tertulias periodísticas. La responsabilidad del “todólogo” como líder de opinión.

Presenta y modera:

• Clara Navio, periodista ambiental.

Intervienen:

• José Juan Verón, Cristina Monge, Fernando Germán López Martín y Javier Valenzuela.

14:00 h.

Clausura.

NOTA: La inscripción es gratuita, incluye tralado desde Zaragoza o Huesca y comida para todos 

los asistentes. 


