


Día 1
Dinámica: Se conformarán parejas. Cada uno le contará al otro 

tres historias de su vida en donde el elemento común será un 
mismo número. El diálogo será a modo de entrevista. 

En un pliego de papel periódico, dividido con una línea por la 
mitad, cada participante hará una visualización de la historia 

que le contó su pareja. Finalmente: puesta en común.



Coberturas decisivas
En un planeta que se enfrenta a cambios drásticos en 
el clima, debido principalmente a la intervención del 

hombre, es necesario que la población sea consciente 
de las implicaciones de sus acciones.

¿Lo somos?



250.000 hectáreas de verdes 
sabanas colmadas de agua y 
animales en Casanare (Colombia) 
se han covertido ahora en un 
desierto. Miles de chigüiros, 
babillas, tortugas, venados y 
ganado murieron cada día en 
busca de agua para sobrevivir. 
Crece la preocupación entre los 
habitantes, quienes atribuyen el 
desastre ecológico a la 
contaminación de las petroleras.



El informe del Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, precisa 
que los efectos de los recientes fenómenos extremos conexos al 

clima están generando más vulnerabilidad y exposición de 
ecosistemas.

¿Cuál es el papel de la prensa?

Coberturas decisivas



Hay que hacer periodismo posible en 
condiciones imposibles.

Insistir
Persistir
Resistir



Coberturas decisivas
¿Por qué una agenda verde?

• Porque el tema ambiental supone un cubrimiento integral de 
la humanidad

• Porque supone una actitud solidaria con la sociedad, que la 
integramos todos.

• Porque la prensa tiene una responsabilidad con el mundo, no 
con los poderosos.

• Porque sí podemos salvar vidas.

Javier Darío Restrepo



Porque el 
verdadero reto del 

periodista es 
explicar lo que 

pasa a través de 
los datos, no solo 

contarlo.

Ginna Morelo



Coberturas decisivas
¿Por qué ahora el cambio climático?

Porque los impactos están sucediendo ahora y cada día son 
peores. No son teorías conspirativas. 

Porque las manifestaciones del clima extremo en nuestro 
territorio se están presentando de manera radical, generando 

grandes crisis.



El paludismo, por ejemplo. 
Transmitido por mosquitos del 
género Anopheles, mata a casi 
600.000 personas cada año, 
sobre todo niños africanos 
menores de cinco años.
Los mosquitos del 
género Aedes, vector del 
dengue, son también muy 
sensibles a las condiciones 
climáticas. Los estudios al 
respecto llevan a pensar que 
es que probable que el cambio 
climático continúe 
aumentando el riesgo de 
transmisión del dengue.

Es probable que los cambios del clima prolonguen las 
estaciones de transmisión de enfermedades 

transmitidas por vectores y alteren su distribución 
geográfica.



¿Por qué cubrir el cambio climático?
Porque el tema está relacionado directamente con la vida y necesita la 

reacción de la sociedad.

Porque la crisis climática actual no es solamente una crisis ambiental 
ni ecológica, sino que va más allá y es económica y política. También 
crisis de pensamiento humano porque está relacionado con el tema 

progreso y desarrollo.

Manuel Guzmán Hennessey, director del Klimaforum Latinoamérica 
Network.





Siete claves sobre por qué contar 
historias con números

Dimensionan / Explican / Comparan
Las historias con números:
- Dinamizan el relato
- Permiten explorar más datos
- Asombran
- Atrapan



Soy una persona de palabras, no una persona 
numérica…soy periodista. La narrativa es 
fantástica. 
El foco del reportero radica en contar historias y 
las mejores son las que trascienden a los 
esperados resultados superficiales.  



Los números no son la historia, independientemente 
de cuán perfecto sea su análisis numérico. 

Una mujer, desplazada interna, lleva a cuestas a su hijo mientras espera a que 
llegue ayuda humanitaria en Hariirad, Somaliland. En el Cuerno de África, 

millones de personas han sido golpeadas por la sequía que ha causado el 
fenómeno climático 'El Niño'. En Somaliland, un territorio situado en la frontera 

entre Etiopía y Somalia, y en la próxima región de Puntland, 1,7 millones 
necesitan ayuda urgente, según las Naciones Unidas. El País.



Las palabras hacen la historia. Los números y su propio 
análisis pueden darle al tema una cuota extra de profundidad 

y autoridad, pero son solamente el respaldo de la historia.

Los incendios forestales que son cada vez más frecuentes en 
áreas rurales de Medellín son la evidencia de que la ciudad ya 

está enfrentando las consecuencias del incremento de la 
temperatura en el aire.



Apóyese en la cronología. La gente entiende mejor si 
ciertos procesos se describen en orden cronológico. 

El cambio climático en Colombia

http://cambioclimatico.invemar.org.co/acciones-del-cambio-climatico-en-colombia


Trate de no emplear más de 3 números en un párrafo. Toda 
la otra información puede ir en gráficos o infografías.

La alteración del clima de la Tierra ha sido provocada por la masiva 
emisión de gases de efecto invernadero desde la Revolución 

Industrial. Entre 1750 y 2010, las emisiones totales han alcanzado la 
cifra de 2.585.000 millones de toneladas de CO2 equivalente, que han 

modificado la composición química de la atmósfera, en especial la 
concentración de CO2. Solo China emitió en 2013: 11.000 millones de 

toneladas de CO2.



En vez de poner 50 %, prefiera decir “la 
mitad”- Si está hablando de 

incrementos, prefiera decir “aumentó el 
doble”. De esa forma, usted estará usando 

los resultados de su análisis sin llenar la 
crónica de números que pueden marear, 

distraer o aburrir al lector. 

Sustituya palabras por números.



Los censos hablan de personas. Las contribuciones a 
las campañas para salvar el mundo no son más que 
personas dando dinero a otras personas. Los datos 
del gobierno como impuestos, producción agrícola o 
inversión para cuidar el ambiente también son acerca 
de personas. 
No tenga miedo a los números y recuerde que ellos 
están basados en personas reales, viviendo en un 
mundo real.

Todo es acerca de las personas



Ejemplo: El número de 
conflictos bélicos y desastres 

naturales causados por el 
cambio climático se ha 

multiplicado en la última 
década, así como la cifra de 

víctimas. El planeta se enfrenta 
a la mayor ola de migración 

forzosa vista desde la Segunda 
Guerra Mundial: 60 millones de 

personas han tenido que 
abandonar sus hogares 

expulsados por la guerra o las 
catástrofes. Así que en total más 

de 125 millones de personas en 
el mundo dependen de la ayuda 

humanitaria para sobrevivir, el 
doble que en 2004.                            

Texto El País. Foto EFE.



Entienda la matemática y Estadística Básica: 
Haga esfuerzos en este sentido. 

Ejemplo: 49.000 personas se afectan por las sequías en la Alta 
Guajira, Colombia. Si a todas las tuviésemos que ubicar en un sitio, 
caben en La Bombonera, cuya capacidad es de 49 mil espectadores.
Esas personas caben igualmente en una extensión de 12.250 metros 
cuadrados, porque hay una medida internacional que dice que en un 
metro cuadrado se acomodan 4 personas.
Es decir que esas 49 mil personas caben también en la Plaza de 
Bolívar, de Bogotá, cuya capacidad es de 13 mil metros cuadrados.





Pregunta después del café:

¿Qué números necesitas 
para potenciar y 

dimensionar tu historia?



Storytelling + Datos 



Storytelling
¿Qué es?

Es una forma de contar historias, con las que se 

generan lazos emocionales con los usuarios por medio 

de diferentes formatos y dispositivos que le dan vida y 

relevancia a una historia.



¿Qué quiero que sientan los usuarios?



¿Qué quiero que sientan los usuarios?



¿Qué quiero que sientan los usuarios?





Día 2
Dinámica: 

El árbol de la felicidad



¡Pásame un dato!
Una Base de datos o los bancos de información 
contienen datos relativos, en distintos tipos de 

temáticas y que además se encuentran categorizados 
de manera diversa, pero que comparten entre sí algún 

tipo de vínculo que busca ordenarlos y clasificarlos 
como un mismo conjunto.



Conjuntos de datos
Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente. 

Una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 
mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su 

consulta. 

Debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática, las bases 
existentes están en formato digital, por tanto se ha desarrollado y se ofrece 
un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos.



Datos verdes



El clima en todo el mundo

https://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
https://www.ncdc.noaa.gov/indicators/


Información sobre cambio climático según la ONU

http://newsroom.unfccc.int/es
http://newsroom.unfccc.int/es


Datos y visualizaciones sobre cambio 
climático e inversiones en el mundo

http://datos.bancomundial.org/tema/cambio-climatico


Información sobre energía, recursos renovables, hidrocarburos.

http://www.olade.org/


Información sobre las costas de los países de América Latina y el Caribe

http://www.c3a.ihcantabria.com/
Los pa%C3%ADses de Am%C3%A9rica Latina y el Caribe


http://www.ipcc.ch/
• Aspectos del cambio climático-emisiones.
• Impactos, vulnerabilidad 
• Soluciones de mitigación-
• 4. SREX: eventos extremos. 
• El colombiano Omar Darío Cardona es uno de los  

coordinadores. 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/


Seguridad alimentaria y agricultura en el mundo.

http://www.fao.org/statistics/es/


Recursos renovables.

http://www.ren21.net/resources/charts-graphs/
http://www.ren21.net/resources/charts-graphs/


Publicaciones de las NU

http://www.un.org/es/publications/


Migraciones como consecuencia de los problemas 
ambientales.

http://www.environmentalmigration.iom.int/


Recursos hídricos del mundo y desafíos. Naciones Unidas.

http://www.unesco.org/water/wwap/partners/index_es.shtml


Estadísticas sanitarias del mundo.

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/es/
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/es/


Instituto Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo

http://www.iied.org/media-centre


Especies vegetales para mitigar el 
Cambio Climático

http://www.xatakaciencia.com/cambio-climatico/se-edita-por-primera-vez-la-mayor-base-de-datos-de-especies-vegetales-silvestres-para-mitigar-los-efectos-del-cambio-climatico


Documentación en líneas de tiempo 
sobre cambio climático

http://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-cambio-climatico
http://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-cambio-climatico


Información sobre uso de bolsas plásticas en el 
mundo.

http://www.earth-policy.org/data_center/
http://www.earth-policy.org/data_center/


Exploración de minerales

http://minerals.usgs.gov/minerals/
http://minerals.usgs.gov/minerals/


Monitoreo de quemas

http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/
http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/


Datos climáticos sobre Argentina

http://3cn.cima.fcen.uba.ar/
http://3cn.cima.fcen.uba.ar/


Biodiversidad Colombia

http://www.humboldt.org.co/es/instituto/documentos
http://www.humboldt.org.co/es/instituto/documentos


Sib Colombia Biodiversidad

http://maps.sibcolombia.net/
http://maps.sibcolombia.net/


Impactos del Cambio Climático en Colombia

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Impactos Econ%C3%B3micos del Cambio Climatico_Sintesis_Resumen Ejecutivo.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Impactos Econ%C3%B3micos del Cambio Climatico_Sintesis_Resumen Ejecutivo.pdf


Información sobre México

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_and_energy/plataforma-de-colaboaracion-sobre-cambio-climatico-y-crecimiento.html
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_and_energy/plataforma-de-colaboaracion-sobre-cambio-climatico-y-crecimiento.html


Expertos sobre Cambio Climático

http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/investigadores/
http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/investigadores/


Ecologistas en acción

http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique9.html
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique9.html


Ejemplo inspirador

Esto se inundaría New York por el Cambio 
Climático.

http://www.univision.com/noticias/citylab-medio-ambiente/esto-es-lo-que-realmente-se-inundaria-en-nueva-york-por-el-cambio-climatico
http://www.univision.com/noticias/citylab-medio-ambiente/esto-es-lo-que-realmente-se-inundaria-en-nueva-york-por-el-cambio-climatico


• http://www.emdat.be/

• Desastres naturales

http://www.emdat.be/


De lo local a lo universal

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/infografia-las-cifras-del-drama-en-la-guajira/14357996

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/infografia-las-cifras-del-drama-en-la-guajira/14357996
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/infografia-las-cifras-del-drama-en-la-guajira/14357996


De lo local a lo universal

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/infografia-las-cifras-del-drama-en-la-guajira/14357996


De lo local a lo universal

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/hambre-en-la-guajira/16465235/1


Otro ejemplo

http://lasillavacia.com/historia/la-mineria-los-micos-
y-los-pulmones-48414

http://lasillavacia.com/historia/la-mineria-los-micos-y-los-pulmones-48414
http://lasillavacia.com/historia/la-mineria-los-micos-y-los-pulmones-48414




Respóndete por qué tu idea es:

Relevante
Convincente
Persuasiva
Oportuna

Entendible
Informativa
Auténtica



¿Dónde está el conflicto en tu historia?
¿Quiénes son tus personajes?

¿A dónde los vas a buscar?



Sorpréndelo con el uso de:
Periodismo de datos

Herramientas para visualizar
Nuevos formatos: Fact Cheking

Cómo la vas a conectar con tu audiencia: redes sociales



Preséntale temas que se derivan de 
datos específicos:

Migraciones





Día 3
Dinámica: Se organizan 4 grupos y a cada uno se le entrega un 
sobre que contiene la hoja de instrucción; un conjunto de datos 
sobre un tema relacionado con el cambio climático. El equipo 

deberá armar una historia con los datos, y visualizarla en 
viñetas, respondiendo las preguntas que están en la guía. 

Posteriormente, puesta en común.



Trucos para analizar datos
Pero antes: Matemáticas para periodistas:

¿Por qué?

En un mundo donde casi todo está dominado por números, 
necesitamos herramientas que provienen de las ciencias para 

comprender mejor el terreno en el que se producen las noticias. 
La matemática y la estadística forman parte del conjunto de 

recursos que se deben dominar. 



Pero antes…

Nos consta a muchos que decenas de papeles, 
documentos e información con demasiados números, 

de toda índole, suelen pasar frente a los ojos de los 
periodistas sin que nos percatemos qué se esconde 

detrás de lo que tenemos entre las manos. 

Trucos para analizar datos



Dos nombres que lo resumen todo:

¿Quién comenzó?

En los E.U. el uso de la matemática y estadística en periodismo fue 
introducido como “Periodismo de Precisión” hace más de 25 años, 
cuando Phillip Meyer publicó su primer libro, Precision Journalism

(1973) seguido por  un segundo volumen, The New Precision Journalism
(1991). 

¿Quién es la dura en América Latina?

En América Latina, la enseñanza de estos conceptos de manera 
integral, aplicada a la construcción  de la noticia, es una deuda 

pendiente. Sandra Crucianelli es la maestra

Trucos para analizar datos



No perder de vista:

Nos han dicho que periodismo cuenta noticias, no las 
crea ni las construye. Esto es un mito. En realidad 

podemos afirmar que el periodismo no inventa 
noticias, pero puede construirlas a partir de la 
observación y la deducción. Y los números lo 

permiten.

Trucos para analizar datos



Los pasos a seguir:
• Recopilación de datos
• Introducción en Hojas de Cálculo (Excel)  
• Análisis 
• Resumen: selección de datos, ¿qué contribuye a 

mi historia?) 
• Interpretación 
• Comunicación 

Trucos para analizar datos



Herramientas para hacer conversiones:
Para transformar medidas
Megacalculadora
Calculadora de medidas:

Otros convertidores de medidas:
http://www.calculator.com/pantaserv/simplefeet.calc
http://www.onlineconversion.com/ 
http://www.convert-me.com/en/

Trucos para analizar datos

https://jumk.de/calc/capacidad.shtml
http://www.megaconverter.com/Mega2/
http://www.calculator.com/calcs/conv.html
http://www.calculator.com/pantaserv/simplefeet.calc
http://www.onlineconversion.com/
http://www.convert-me.com/en/


Usa la TASA:
Expresa la frecuencia de casos con relación a un número fijo que 
se toma como referencia. 

Ejercicio:En La Guajira murieron en el año 2010, 20 niños.
Para calcular la tasa del 2010 necesitamos el número de 
población total de niños. Digamos que es 4.500.

20 niños X  1.000 = 4.4 por cada mil 4.500  habitantes.

Conclusión: La tasa de mortalidad de niños en La Guajira en el 
año 2010 es de 4.4 por cada mil niños

Trucos para analizar datos



La reina: la regla de tres simple

Ejemplo: Se derramaron  27 metros cúbicos de 
petróleo en la costa norte de Colombia. ¿Cuántas 
veces se llena la piscina olímpica de Bogotá si su 

capacidad es de 6.000 litros?

Trucos para analizar datos



1 litro = 0,001 metro cúbico = 0,001 m³ 

Aplicando la Regla de las Proporciones (dos veces): 
Si 0,001 m³......................... es 1 litro 
En 27 m³    ..........................X = (27x1)/0,001 = 27.000 litros 

__________________________________________________
Si 6.000 litros............1 piscina 
27.000 litros   .......... X = (27.000 x 1) / 6.000 = 4,5 piscinas 

• Conclusión periodística noticiable:   “Con el petróleo derramado se podrían 
llenar 4,5 veces la piscina olímpica”.

Trucos para analizar datos



Medidas que ayudan cuando queremos comparar:

• 1 paso de hombre equivale a = 50 centímetros ó 0,5
metros ó ½ metro

• En 1 metro cuadrado (1 m²) se acomodan 4 personas
comprimidas

Trucos para analizar datos



Redondea las cifras:

17,6 personas = 18 

15,3 personas = 15 

Trucos para analizar datos



Llévalo todo de lo máximo a lo mínimo. Así le das 
potencia a los datos

1 día = 24 horas = 1440 minutos = 86440 segundos. 

Trucos para analizar datos



Equivalencias para que algunas veces escribas más palabras y menos números:

• El 50% de la Policía estaba fuera de la zona de peligro. O sea la mitad de los policías estaba fuera 
de la zona de peligro.

• El 25 % de los niños no va a la escuela. O sea, la cuarta parte.
• 1 de cada 3 es una proporción: “1 de cada 3 mujeres es alérgica” (o la tercera parte, o 

aproximadamente el 33 %) 
• 5 % es lo mismo que 1 de cada 20 
• 10 %, es lo mismo que la décima parte o uno cada diez 
• 20 %  es lo mismo que la quinta parte o uno de cada cinco 
• 25 % es lo mismo que la cuarta parte o lo que es igual a uno de cada cuatro 
• 30 % es lo mismo que 3 de cada 10 
• 33 % es lo mismo que la tercera parte o 1 de cada 3 

Trucos para analizar datos



Seguimos con las equivalencias:
• 40 % es lo mismo que 2 de cada 5 
• 50 % es siempre la mitad 
• 60 % es lo mismo que la tres quintas (3/5) parte o 3 de cada 5 
• 66 % es lo mismo que las dos terceras partes (2/3) o 2 de cada 

3 
• 70 % es lo mismo que 7 cada 10 
• 75 % es lo mismo que la tres cuarta parte (3/4) o 3 de cada 4 
• 80 % es lo mismo que cuatro de cada cinco 
• 90 % es lo mismo que 9 de cada 10 

Trucos para analizar datos



Identifica los formatos de tus datos
Extensión Formato

Xlsx, xls Excel

Csv Texto separado por comas

Docx, doc Word

Html Página web

Pdf Pdf

Pptx, ppt PowerPoint

Mp3, mp4, wma, wav Audio

Jpg, jpeg, png, tiff, gif, bmp Imagen

Mp4, wmv, avi Video

swf Flash





Convertir de CSV a Excel



Zamzar

Convertir de PDF a Excel

http://www.zamzar.com/


Convertir de PDF a Excel

https://smallpdf.com/es


Herramienta para extraer datos

https://www.import.io/


En el conjunto de datos podemos encontrar 
información e historias reveladoras por el cruce:

- Equitativo

- Coherente

- Racional entre los datos

Importancia de las bases de datos



Luego de la minería de los datos (buscar la 
información), se inicia un proceso de:

- Interpretación.
- Contrastación.
- Comparación.

- Cruce.

Que permite un conocimiento en profundidad y detalle 
de los mismos de tal forma que se transformen en 

información comprensible para las personas.

¿Cómo comienza el análisis de los 
datos?



Excel



Fórmula para sacar cordenadas
"http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?&sensor=false

&address=" + escape(value, "URL")

Fórmula para latitud
value.parseJson().results[0].geometry.location.lat

Fórmula para longitud
value.parseJson().results[0].geometry.location.lng

Open Refine





La visualización de datos es la representación gráfica de la 
información abstracta y tiene dos propósitos 
fundamentales:

- El sentido de decisiones (también llamado análisis de 
datos).

- La comunicación. Historias importantes viven en nuestros 
datos y la visualización de datos es un poderoso medio 
para descubrir y comprender estas historias, y luego 
presentarlos a los demás. 

¿Por qué visualizar los datos?



Esta traducción del resumen en los atributos físicos de la 
visión:

- Longitud
- Posición
- Tamaño

- Forma y color

Sólo puede tener éxito si entendemos un poco acerca de 
la percepción visual y la cognición. 

Para visualizar datos de manera efectiva, debemos seguir 
los principios de diseño que se derivan de una 

comprensión de la percepción humana.

Para tener en cuenta al visualizar



Hay que tener completa claridad en la diferencia existente 
entre las siguientes ideas:

Por un lado está la información contenida en los datos y por 
otro lado está la la historia que queremos contar a partir de la 

que nos brinda la base de datos.

Ejemplo: Una cosa es el listado de países con su número de 
carros por km2 y otra cosa muy diferente es la historia del país 
más grande en cuyos km2 hay menos carros.

Qué historia queremos contar?



Es importante identificar en nuestras bases de 
datos aquellos patrones que nos indiquen o 
cuenten algún tipo de información relevante, 
sobre todo a la hora de perfilar las historias con 
visualizaciones de datos.

¿Cuál es la clave?



Otro cuestionamiento importante que nos 
surge a la hora de decidir el formato o la 
narrativa con la que contará la historia, es 
sobre ¿Qué gráfico es el mas conveniente para 
usar? O ¿Cuál es el gráfico que cuenta lo que 
nosotros queremos contar en nuestra historia?

¿Qué gráfico usar?



Existen gráficos de barras, fiebre, queso/torta, mapa de coropletas, 
burbujas, treemap, etc. Pero existe una página web que nos ayuda a 

pensar cómo: datavizcatalogue.com

¿Qué gráfico usar?



Esta plataforma no solo nos proporciona la teoría para estudiar los 
distintos tipos de gráficos que se pueden usar, sino que además nos 

enseña la funcionalidad de cada uno, y además nos permite hacer una 
busqueda de gráficos dependiendo de la funcionalidad que tengan: 
para hacer comparaciones, mostrar proporciones, relaciones, etc.

¿Qué gráfico usar?



Título



Manual Cambio Climático GIZ

https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/research/research-field-2-NSP/downloads/adaptation_manual_2009_esp
https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/research/research-field-2-NSP/downloads/adaptation_manual_2009_esp


http://www.kas.de/wf/doc/18683-1442-4-30.pdf

http://www.kas.de/wf/doc/18683-1442-4-30.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/18683-1442-4-30.pdf


El ambiental es un periodismo honesto, que 
reivindica la igualdad con el resto de las 

especialidades informativas porque "el informador 
ambiental no tiene por qué ser ecologista. Se trata 

de un campo informativo que ha tenido la capacidad 
de formar gran parte de la cultura ambiental de 

finales del siglo XX " (Larena, 1996). 

Recomendaciones



Si bien somos capaces de abordar áreas 
temáticas muy vastas que requieren el hábil 

manejo de las fuentes de información, desde la 
cobertura de temas verdes, en especial el 

Cambio Climático, se exige cada día más una 
adaptación a las nuevas tecnologías, esto la 

minería, análisis y visualización de datos.

Recomendaciones



Si los impactos ambientales derivados del 
cambio climático atentan directamente 

contra lo social, el periodismo de 
investigación está llamado a apoyar y 

aumentar la comprensión pública de los 
temas

Recomendaciones



Una reportería de calidad persistente, 

sostenible, sí influye en la percepción 

pública y ésta a su vez puede incidir en las 

políticas públicas.

Recomendaciones



El periodismo que cubre los temas verdes 

debe estar basado más en la evidencia más 

que en la emotividad.

Recomendaciones



Busca en tu historia al poderoso que abusa de los 
recursos o permite políticas en detrimento del 

mundo y la sociedad y descúbrelo.

Descubre los micos en las normas para que 
contribuyan al entendimiento general de lo que 

está mal y desates reacciones en cadena

Recomendaciones



1. Red de contactos

2. Banco de temas

3. Actualización permanente

4. Cruce de información

5. Uso las tecnologías

6. Arrojo y valentía

7. Convicción

Recomendaciones



Todo complejidad en la cobertura de temas 

ambientales deriva en una oportunidad de 

investigación periodística.

Recomendaciones




