
TALLER DE 
INFORMACIÓN 

AMBIENTAL PARA 
PERIODISTAS 

7 y 8 de octubre
Facultat de Ciències de la Comunicació, 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

APIA
Asociación
de Periodistas
de información
Ambiental

Con el apoyo de:

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Colaboran:

Organiza:

APIA
Asociación
de Periodistas
de información
Ambiental

Con el apoyo de:

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Colaboran:

Organiza:



 Miércoles 7 
 (Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB)

9:00 a 9:30 h. Acreditaciones.

9:30 a 9:45 h. Acto inaugural presidido por:

· José Manuel Pérez Tornero, Director del departamento de Periodismo      
y Ciencias de la Comunicación (UAB).

· Marta Bofill Rovira, Gerente de Relaciones Externas y Comunicación       
de CCIP

· Clara Navío, Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental (APIA).

9:45 a 10:30 h. Introducción al concepto de periodismo ambiental: 
Historia, definición, fuentes, contenidos, soportes…

· Luis Guijarro, periodista ambiental.

10:30 a 11:15 h. ¿Cómo detectar el ángulo ambiental en la noticia?           
El medio ambiente está presente en cualquier enfoque informativo, 
general o especializado (Economía, sanidad, guerra, moda, gastronomía, 
futbol…).

· Santiago Tejedor, profesor del Departamento de Periodismo y Ciencias  
de la Comunicación de la UAB.

· Gabriel Jaraba, profesor del Departamento de Periodismo y Ciencias de  
la Comunicación de la UAB.

11:15 a 11:30 h. Pausa café

11:30 a 12:15 h. Herramientas para conseguir la inmediatez informativa.  
La agilidad y fiabilidad de la fuente.

· Antonio Cerrillo, periodista ambiental y redactor de medio ambiente de 
La Vanguardia.

12:15 a 13:00 h. Informar sobre medio ambiente a otros periodistas.   
¿Qué información hay que ofrecer al periodista generalista para que sus 
noticias tengan un enfoque ambiental?

· Olga Roger, periodista ambiental y doctora en periodismo.

13:00 a 15:00 h. La industria  comprometida  con el Medio Ambiente       
y la Biodiversidad : Presentación del Corredor Biológico.

· Marta Font, Gerente de Medio Ambiente de CCIP.

15:00 a 19:00 h. Visita Visita CocaCola, planta Coca-Cola. Polígono 
industrial Can Fenosa, calle Verneda s/n, 08107-Martorelles.

 Jueves 8
 (Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB)

10:00 a 10:45 h. Cómo informar sobre medio ambiente y sostenibilidad 
cuando no eres especialista.

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

10:45 a 11:30. Comunicar el medio ambiente sin folclores informativos.    
El medioambiente debe aparecer de forma especializada o generalista  
en cualquier soporte evitando el sensacionalismo. El contenido de la 
información puede ser tan interesante y atractivo que no necesita ser 
decorado.

· Mario de la Mano, periodista ambiental y director de El Escarabajo Verde 
(RTVE).

11:30 a 11:45 h. Pausa café.

11:45 a 12:30 h. Ruido y nueces. Cómo encontrar la mejor información 
ambiental en unas redes sociales plagadas de ruido en las que parece  
que todo vale.

· Por confirmar. 

12:30 a 14:00 h. Mesa redonda. Medio ambiente, el gran ausente en los 
debates de actualidad de las tertulias periodísticas. La responsabilidad 
del “todólogo” como líder de opinión.

Presenta y modera:

· Clara Navío, periodista ambiental.

Intervienen:

· José Juan Verón, Mario de la Mano.

14:00 h. Clausura.
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