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Periodismo Ambiental 
 El periodismo ambiental es el que se ocupa de la actualidad y la 

información relacionada con el medio en todo lo que tienen que 

ver con impactos y modificaciones al entorno natural.  

 Es el periodismo que se ocupa de la captación y el tratamiento 

informativo y periodístico, escrito, oral, audiovisual, de los temas 

ambientales de carácter noticioso.  

 Es la especialización de la profesión periodística en todo lo relativo 

al medio ambiente, la ecología, la fauna, la flora, y la naturaleza 

en general, particularmente en lo que respecta a las 

consecuencias del desarrollo social y humano sobre el medio 

ambiente y la biodiversidad. 

 



 

• La información tiene que salir 

de los círculos académicos.  

• Es redundante e inservible 

limitar los resultados de una 

investigación o un proyecto a 

una sola audiencia.  

• Enfocar estrategias de 

comunicación en formatos de 

fácil acceso y entendimiento 

 



La cruda realidad... 

 

Desconocimiento y 

confusión… 

 

 Frecuentemente se publican 
reportajes y artículos que 

carecen de trasfondo 
científico y termina siendo 

información vacía que 

confunde al receptor.  

 

“ Se gasta dinero en algo que 

no sirve”  

 

No sirve porque no sabemos 

de que se trata.  
(Deficiencias en la redacción, entrevista 

superficial, ausencia de investigación por 

parte del reportero, etc.)  

 

 



Redes Sociales… Aliados o enemigos 

 

FaceBook se considera la red social 

con mayor recepción por parte de los 

usuarios 

Se dice que es la más utilizada y la 

menos entendida…  

 

Twitter ocupa el segundo lugar. Por su 

naturaleza ayuda a sintetizar y 

condensar información.  





Instagram- facilita compartir videos 

(15s) y fotos.  

 

Una imagen vale más que mil 

palabras…  

Cuando las palabras sobran (o faltan) 

una imagen nos puede ayudar.  







Tendencias virales…  

 

Publicar cualquier cosa. 

 

 Tendrá audiencia que lo lea y 

lo crea.  

Se compartirá y se creará una 

red de confusión.  



La Prensa no asiste… 

La Prensa no nos apoya…  

La Prensa solo confude… 

La Prensa se inventa las cosas… 

La Prensa busca el morbo y lo negativo… 

La Prensa, La Prensa, La Prensa…  



 

 

Recomendaciones… 

 

Sea amigo de un periodista o 

un encargado de mesa de 

redacción  

 

Identifique su oficina de 

comunicaciones (agencia, 

dependencia,ONG o 

Universidad)  

 

Aprenda a redactar una 

CONVOCATORIA de PRENSA 

 

Redacte un COMUNICADO de 

PRENSA  

 

Sea un  PERIODISTA CIUDADANO 





Diseňe una página web para su proyecto  



Comunicados de Prensa disponibles en las redes sociales 



Recomendaciones 

 

Incluya en su propuesta fondos para 

divulgación de información 

 

Incluya una partida para equipo de 
grabación o fotografía y documente 

todo lo que realiza 

 

Trate su proyecto como su empresa. 

 

Aprenda a mercadear su proyecto  

(financiamiento, divulgación, 

socalización)  

 

Crear una página web. Incluir material 

didáctico descargable.  



Facilitar material educativo a 

través de las redes sociales 

fomenta el fortalecimiento de 

los ciudadanos y ayuda a 

socializar estrategias claves 

para la conservación de la 

biodiversidad 



\ 

 

Los ciudadanos están receptivos y 

ansiosos por recibir información  

 

 

Tiene página web? …  

 

www.conservaciondeanfibios.org  

 

http://www.conservaciondeanfibios.org/




Herramientas de fácil alcance 

 

Su Teléfono! Su Tableta, Su IPad 

 

Grabe, documente, edite y comparta 

 

Imovie, YouTube… 

 

www.youtube.com/user/comuecomedia  

http://www.youtube.com/user/comuecomedia



