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Introducción 

 
 

La presente investigación se refiere al tema del periodismo ambiental y a su relevancia en 

la sociedad, medios de comunicación, universidades y periodistas ya que en muchos casos no se 

conocen el gran valor que este campo puede llegar a tener y el beneficio que le puede aportar a la 

sociedad.  

En la actualidad, se puede apreciar que hay un deseo mayor por conocer en qué consiste 

este campo, sin embargo, aún falta resolver diferentes preguntas para crear un soporte adecuado. 

En Colombia este problema es claro ya que implica un reto en todos los aspectos, significa tener 

investigaciones previas, publicación en medios, formación periodística y tener el objetivo de 

educar a una sociedad frente al problema ambiental. 

A través de la historia se han generado diferentes definiciones sobre este concepto que han 

permitido un acercamiento un panorama más amplio. Camana y Almeida (2017) consideran que 

el periodismo ambiental “son las interpretaciones del ambiente: se defiende, entre tanto, que éstas 

sean siempre explicadas, visto que las diferentes perspectivas tienen implicaciones en la 

comprensión y en la práctica del Periodismo Ambiental” Los autores definen de manera apropiada 

el concepto, sin embargo, es importante mencionar que hay diferentes factores que también 

influyen. Se pueden  

Cuando se entiende este concepto como un planteamiento total en términos ambientales es 

cuando el periodismo puede concebir su aparición y desarrollar diferentes investigaciones, críticas, 

noticias, columnas, análisis entre otros géneros. Hay diferentes herramientas para comprender este 

campo, pero es necesario que se desarrolle en un espacio adecuado que pueda generar nuevos 

aprendizajes tanto en el periodista como en el lector. 

En este campo existen varias posibilidades de selección, esta es una característica que los     

periodistas deben tener en mente a la hora de desarrollar algún trabajo ya que no hay normas ni 

pasos a seguir que expliquen y expongan cuál es la manera correcta de realizar este tipo de 

periodismo. El periodismo es una forma de conocimiento donde no se excluye a ningún tipo de 

persona, son bienvenidas a consumir contenidos e información y así crear conclusiones frente a la 

información presentada, así ocurre en el periodismo ambiental donde se pueden crear perspectivas 

frente a lo publicado, aunque el papel del periodista debe estar claro y fundamentado. 
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El pensamiento que se tiene en Colombia es de contenidos limitados e insuficientes que no 

permiten un desarrollo adecuado del periodismo ambiental, es por esta razón que la identificación 

de estos problemas es primordial y fundamental para que se generen contenidos adecuados y de 

calidad. En este punto donde la caracterización toma gran importancia y surgen cuestiones frente 

a cómo se está desenvolviendo este campo en el país, como lo expone Medina (2008) al afirmar 

que “La cobertura y la divulgación del periodismo ambiental es muy escasa, en especial en los 

países en vía de desarrollo, pues las revistas y los periódicos ecológicos no tienen los medios 

suficientes para mantenerse” 

Las problemáticas del periodismo ambiental pueden generar discusiones frente a sus 

posibles soluciones, cualquier nota periodística en este campo significa un reto y desafío tanto para 

el periodista como para el lector ya que puede significar la apropiación de nuevos términos, es aquí 

donde se cuestionan los parámetros establecidos en el periodismo ambiental en Colombia. Se 

realiza una investigación a los medios de comunicación donde deben tener conciencia frente a esta 

problemática ya que puede ser llevado a un segundo plano y no se brinda la importancia frente a 

la influencia que puede tener. 

El periodista debe tener claro el papel que cumple en este campo, en ningún momento debe 

convertirse en algo que no es, la función es clara y debe haber respeto por el trabajo que se está 

realizando. En este punto surge otra problemática que es la formación periodística, desde la 

universidad es importante que el aprendizaje y desarrollo de habilidades sean enseñadas como 

herramientas que tiene y puede implementar el periodista a la hora de realizar una nota.  Como se 

mencionó anteriormente son pocas la investigaciones y contenidos que hay frente a este campo, 

no obstante, esto no significa que el periodista haga caso omiso y desarrolle un periodismo sin 

investigación y exploración. 

Las preguntas de investigación deben plantearse de manera que se conozca cómo 

abordarlo. ¿Cuál es el rol del periodismo ambiental en Bogotá, Colombia? con esta pregunta se 

busca identificar el papel que actualmente cumple el periodismo ambiental en Bogotá, 

involucrando diferentes factores como los medios de comunicación, entidades educativas 

(Universidades) y percepción de los periodistas frente a este campo. 

 En el capítulo uno se realiza una investigación frente a tres conceptos fundamentales para 

entender el proyecto de investigación. Este marco teórico incluye los conceptos de medio 
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ambiente, periodismo y periodismo ambiental, estos funcionan para brindar un contexto al lector 

frente a los antecedentes y situación actual. 

 El capítulo dos hace referencia al proceso en las escuelas de periodismo, se desarrolla una 

investigación donde se exponen diferentes momentos históricos frente a estas instituciones. 

Además, Se realiza una investigación frente al proceso de las escuelas de periodismo en América 

Latina y en Colombia. 

 Finalmente, el capítulo tres hace referencia a los resultados encontrados en el proyecto de 

investigación. Estos son determinados por dos categorías que son tecnicismos e implementación 

formación periodística en universidades, esto permitió conocer el rol actual del periodismo 

ambiental. 
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Resumen del proyecto 

 

Este trabajo de grado tiene como propósito investigar la situación actual del periodismo 

ambiental, que durante la historia no ha tenido un gran impacto como otros campos o áreas. El 

objetivo es, investigar, indagar y exponer el rol que cumple actualmente el periodismo ambiental 

en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, por esa razón se exponen los avances y 

retos en este campo. 

Se realiza un estudio para conocer si los medios de comunicación están teniendo un 

desarrollo adecuado en este campo, finalmente estos son los encargados de brindar la información 

a la ciudadanía. Por medio de este proceso es posible trazar un panorama frente al papel que 

actualmente están cumpliendo los medios de comunicación frente a este campo.  

Por otra parte, se identifica si las entidades educativas están formando a los periodistas con 

herramientas adecuadas para producir material y trabajos periodísticos de calidad. Investigar los 

programas académicos y/o pensum de las universidades con el fin de exponer un resultado frente 

a la pregunta problema. 

Finalmente, conocer la opinión de periodistas ambientales que actualmente estén 

ejerciendo en este campo con el fin de contrastar la información de la investigación con la 

percepción de los periodistas. Es esencial conocer la posición de estos frente al campo que están 

desarrollando para conocer el papel y/o rol que cumple actualmente. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

● Identificar el rol del periodismo ambiental en Bogotá, Colombia 

 

Objetivo específico 

● Determinar cuáles son los temas que más se cubren y se difunden en el campo del 

periodismo ambiental en Bogotá 

● Evaluar cuáles son las secciones, del medio ambiente, que no aparecen ni se desarrollan en 

las secciones de periodismo ambiental en tres medios de comunicación en Bogotá 

● Identificar en los programas de educación superior propuestos, en Bogotá, la 

implementación en su plan de estudios la asignatura o la línea de investigación de periodismo 

ambiental 
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Investigaciones previas 

 

 

Han sido números los trabajos que tienen como eje central el periodismo ambiental, estas 

investigaciones previas se basan en diferentes proyectos, artículos y trabajos que permitieron 

establecer un panorama frente al proyecto. Estos trabajos son de importancia debido a que permiten 

una introducción frente a lo que ha sucedido en este campo y sus posibles. 

En el trabajo “La minería ilegal, un problema del periodismo ambiental” se analiza la 

relación entre periodismo investigativo y periodismo ambiental, estos dos campos pueden ser 

relacionados a simple vista teniendo en cuenta los contenidos que manejan. En este caso es posible 

apreciar una crítica que realiza la autora frente al concepto de lo ambiental y las implicaciones que 

ha tenido el papel investigativo. Su trabajo es de total relevancia debido a que recalca la 

importancia y necesidad de conocer cuáles son los procesos medio ambientales que se están 

utilizando hoy día. 

Así mismo es importante mencionar que este trabajo explica cómo funciona la minería en 

diferentes partes del país. Además, se hace referencia al impacto que han tenido otros países y 

como se ha visto afectado el país en este campo. Por último, el autor realiza un trabajo de campo 

donde aporta una mirada más amplia frente al conflicto ambiental presente.  

Además, fue posible exponer diferentes resultados en este trabajo, tal vez el más importante 

fue que el periodismo ambiental en el país puede llegar a tener diferentes fuentes por lo que la 

información puede llegar a no ser verídica., además es importante que los periodistas tengan la 

responsabilidad de realizar trabajos de campo para una mirada más amplia y correcta. Es necesario 

que los periodistas tengan la disponibilidad de realizar un trabajo adecuado para contar las historias 

de una manera correcta. 

“El periodismo ambiental como una filosofía que invita a un proceso de cambio para el ser 

humano” obra realizada en el año 2008, invita a un proceso de cambio para el ser humano. Aunque 

la tesis fue publicada hace 12 años se desarrolla una comprensión frente a esta temática, aquí se 

desarrolla conceptos de gran importancia como lo es la educación ambiental, para Medina (2008) 

“uno de los métodos más utilizados en ese trabajo fue la investigación frente a conceptos 

ambientales en donde se puede apreciar un gran resumen frente a la historia de estos conceptos”.  

Por otra parte, se ofrece una alternativa como la investigación en el campo del periodismo 

ambiental, “La práctica es esencial para comprender el periodismo ambiental” Este es un aspecto 



7  

 

que menciona la autora en diferentes partes del trabajo. Hay diversas resoluciones, una es bastante 

reciente en donde las personas no ven el impacto actual que puede tener en la sociedad. Según la 

autora el periodismo ambiental es esencial para una educación periodística, es importante conocer 

en la actualidad la crisis que están atravesando diversas partes en Colombia y el mundo. 

En el artículo “El periodismo ambiental en los medios de comunicación” se realiza un 

análisis frente a cuál es el papel que han tenido los medios de comunicación con relación al 

periodismo ambiental. Debido a una problemática ambiental es importante conocer cuál la 

importancia de que los medios en Colombia desarrollen este campo, es necesario conocer cuál es 

la perspectiva que tienen los grandes medios en Colombia frente al periodismo ambiental. 

Es pertinente analizar una metodología de otro país, en este caso comparaban las noticias 

del Golfo de México y las desarrolladas en Colombia. Hubo un análisis de las noticias presentadas. 

Aquí se basa en una investigación de medios donde proviene toda la información correspondiente 

a la temática. Un aspecto del periodismo ambiental es sensibilizar al público por medio de las notas 

y este fue el caso donde se involucraron: actores comunitarios, gubernamentales, públicos, entre 

otros. Algo esencial de este trabajo es la implementación de la metodología y un proceso correcto 

y adecuado, fue plan que no se podían llevar los conceptos separados y se logró de gran manera. 

La base de este trabajo se basa en la contaminación producida por la minería de carbón. 

Como se conoce este es un problema ambiental en Colombia y por esta razón es que se evidencia 

“el impacto que ha tenido esto en los páramos, esto significa que las fuentes hídricas son los 

nacimientos más afectados por esta práctica” Medina (2008). El trabajo realiza una conciencia 

frente a lo que está sucediendo en el país y lo refleja por medio del periodismo ambiental. La 

metodología utilizada en este trabajo fue el desarrollar un reportaje frente a lo sucedido en los 

páramos. Aquí se puede observar la opción de crear un producto para presentar el rol del 

periodismo ambiental es una buena metodología implementada debido a que tiene bases 

investigativas y lo basa en un caso o contexto en especial. 

Como forma de periodismo ambiental se puede concluir que en ningún medio habían 

realizado alguna referencia frente a ese páramo. Esta conclusión es de gran pertinencia debido a 

que brinda un panorama frente al rol de los medios de comunicación sobre periodismo ambiental. 

La autora recalca que es una emergencia ambienta y en ningún momento los medios fueron a cubrir 

lo que estaba sucediendo. Además, “hace un llamado a que el periodismo ambiental busque nuevos 
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espacios para poder ejercer este campo, en la actualidad es compleja la situación del periodismo y 

periodistas, pero es labor de cada uno desarrollar el mejor trabajo posible”. 

Es posible observar que son varios los trabajos que hacen referencia a periodismo 

ambiental, a través de los años esta temática ha venido tomando importancia para las personas 

conociendo su importancia y su impacto. Todos estos trabajos presentados ayudan a conocer un 

poco más sobre el campo, sus dificultades, sus oportunidades y sus fortalezas. 

Teniendo en cuenta los trabajos propuestos anteriormente, las categorías escogidas para 

desarrollar el proyecto son medio ambiente, periodismo y periodismo ambiental. Estas tres 

categorías permitirán determinar los antecedentes, situación actual y proyección de una propuesta 

ambiental. Este apartado brinda pistas sobre como el rol del periodismo ambiental en Bogotá no 

ha tenido un gran foco en investigaciones. 
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Capítulo 1 

Conceptos – Antecedentes y Actualidad 

 

Indagar acerca del periodismo ambiental en Bogotá requirió hacer un recorrido por los 

conceptos de medio ambiente, periodismo y periodismo ambiental. Es posible definir una línea de 

conceptos y categorías donde se identifiquen diferentes apreciaciones, significados, opiniones 

frente a estos. 

Estas tres categorías permitieron determinar los antecedentes, situación actual y proyección 

para una propuesta ambiental. Estos conceptos fueron fundamentales para exponer un panorama 

adecuado en el proyecto de investigación y desarrollar diferentes perspectivas que permitan 

conocer y entender el proceso. 

Con el fin de profundizar a la pregunta problema frente al rol del periodismo ambiental en 

Bogotá fue necesario comprender la importancia y relevancia de estos conceptos. Esto significó 

cuestionarse sobre posibles subcategorías o conceptos relacionados con medio ambiente, 

periodismo y periodismo ambiental. 

Así mismo, fue fundamental indagar frente a los conceptos que puedan influir en el 

desarrollo de la investigación. En este punto se analizan diferentes factores que influyen en los 

conceptos con el objetivo de entender su importancia y relevancia frente a diferentes situaciones y 

contextos.  

Con el fin de conocer un panorama más amplio frente al problema de investigación, la 

investigación es un factor necesario para la comprensión y desarrollo de la temática presentada. 

En el presente capítulo, se detallarán aspectos generales correspondientes a los tres conceptos con 

la indagación y explicación adecuada.  

 

1.1 Medio Ambiente 

 

A través de la historia el medio ambiente ha tenido gran importancia debido a su impacto en 

la sociedad. Este puede ser definido como el “Compendio de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y 
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psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras.” (Ambiente, 2018). Este 

concepto abarca diversos contextos que hacen referencia a como obtener un desarrollo adecuado. 

El medio ambiente representa diversidad, conservación y vida, es por esta razón que 

durante la historia se ha buscado un equilibrio entre estos aspectos. Es claro que en la actualidad 

existen diversos acuerdos para prevenir diferentes problemas climáticos. 

Por esta razón es importante conocer la historia y antecedentes de este concepto para tener 

un proceso adecuado en el proyecto de investigación. En este caso es cierto que las primeras 

cumbres y asociaciones del medio ambiente se organizaron en el a mediados del siglo XX, sin 

embargo, hay otros antecedentes que son pertinentes de nombrar. 

Un gran ejemplo es el período de la Colonia, estas fechas hacen referencia al siglo XIX, en 

este tramo de la historia se pueden observar diferentes decretos relacionados con el medio ambiente 

como “Medidas de conservación y Buen uso de las aguas”, decretado en Chuquisaca, Bolivia en 

1825. Con este decreto se buscaban medidas de Protección y mejor aprovechamiento del potencial 

ambiental del país, lo cual significa que desde hace más de 200 años el concepto de medio ambiente 

poco a poco se ha desarrollado 

Posteriormente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se evidenció un 

crecimiento tal como lo establece Rodríguez & Espinoza (2002) en el cual se afirma que 

“aparecieron nuevas legislaciones sobre la explotación y uso de los recursos naturales renovables, 

así como agencias públicas especializadas en su administración”. En cuanto a mediados del siglo 

XX, los avances en investigaciones eran muy pocos, únicamente se aprobaron legislaciones sobre 

los bosques, los suelos, las aguas, y la fauna en particular los recursos pesqueros, que denotan un 

impulso a la regulación y proceso en estos términos. 

Así mismo es necesario conocer la historia del medio ambiente para tener una percepción 

sobre su funcionamiento, lo cual es evidenciado por García (2006). “Curiosamente, si repasamos 

la trayectoria de la Historia como disciplina podemos encontrar muchas de las dudas a que ahora 

nos enfrentamos. En realidad, dicha trayectoria consistió en una transformación dispareja y no 

siempre progresiva” Esto hace referencia a la interesante pero no común historia del medio 

ambiente en la sociedad. 

Más adelante en los años 40 del siglo XX se creó la Convención sobre la Protección de la 

Naturaleza y la Preservación de la Vida Silvestre del hemisferio occidental, esta se realizó en 

Washington, D.C, en el año 1940 la cual tenía como objetivo “preservar de la extinción a todas las 
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especies y géneros de la fauna y flora nativa y preservar áreas de extraordinaria belleza, con 

formaciones geológicas únicas o con valores estéticos, históricos o científicos” (PNUMA, 1995) 

Como se puede apreciar esta buscaba la preservación de algunas especies, conservar la fauna y la 

flora por medio de diferentes alianzas, lo cual significó un gran avance en el cuidado del medio 

ambiente. 

Posteriormente en 1972 se realizó la primera cumbre de las naciones unidas, esta 

convención fue ratificada por diecisiete países. Se ha dicho que la mayor debilidad de la 

Convención fue la ausencia de instituciones que aseguraran la puesta en marcha de los programas 

y acompañaran el desarrollo de las iniciativas. Esto hace referencia a que las normas y leyes que 

se exigían en esa convención eran bastante difíciles y complejas de realizar, empezando a exponer 

las complejidades de iniciar los procesos.   

 

1.1.2 Club de Roma 

 

Uno de los modelos más representativos y fundamentales en este campo es el club de 

Roma. En el año 1968, fue la primera vez que 35 personas de 30 países se reunieron para discutir 

en torno a la problemática ambiental. Con esta idea se desarrolló un club que buscaba la 

preservación y cuidado del medio ambiente, actualmente esta organización tiene su secretaría 

general en Hamburgo, y cuenta actualmente con un límite máximo de 100 miembros divididos en 

38 países. El club de Roma establece su propósito como: 

El Club de Roma es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a científicos, 

economistas, hombres de negocios, grupos de influencia, actuales y anteriores, 

Jefes de Estado de los cinco continentes con el propósito de contribuir a mejorar 

nuestra sociedad, mediante la identificación y el debate activo acerca de problemas 

de índole global y con el convencimiento de que cada individuo puede contribuir a 

esta mejora (Capítulo Español del Club de Roma, 2011) 

Esta organización tiene como objetivo principal ser un factor de cambio en el mundo, esto 

representa un gran impacto en la sociedad donde no existían antecedentes sobre esta problemática.  

Todo esto significa centrarse en problemas y cuestiones del día a día de la sociedad, principalmente 
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se enfocan en el manejo que se desarrolla en torno al medio ambiente, en muchos casos algunas 

naciones y organizaciones no aceptaron las condiciones. 

En una mirada mucho más amplia, es posible observar y analizar que estos acuerdos fueron 

proyectados a futuro, donde diferentes naciones contaran con las oportunidades de participar en 

una regulación y normalización de diferentes desarrollos ambientales. Por esto, se utilizaron 

herramientas como debates, foros, asambleas donde el público conociera verdaderamente el 

impacto que tiene el medio ambiente. 

Esta asociación permite dar una mirada más amplia frente a la propuesta del medio 

ambiente siendo uno de los primeros contextos donde se advirtió al ser humano la posibilidad de 

evitar catástrofes si se tomaba conciencia frente a esta problemática. Así es como lo afirmó en esta 

declaración. 

Nosotros, los miembros del Club de Roma, estamos convencidos de que el 

futuro de la humanidad no está determinado de una vez por todas, y que es posible 

evitar catástrofes presentes y futuras –si son el resultado del egoísmo humano, o de 

errores en la gestión de los asuntos de influencia mundial. (Club de Roma, 1996) 

Es importante recalcar la importancia de este club ya que reflexiona sobre el papel de los 

seres humanos frente al medio ambiente. Siempre se ha declarado como una “no organización” 

donde cuentan con la participación de personas para integrar el equipo de trabajo.  

En este punto se ha podido apreciar que uno de los puntos que más es de su interés es 

comunicar la importancia, influencia y posibles impactos del medio ambiente alrededor del 

mundo, es por esta razón que cada año diferentes personalidades se reúnen para debatir y discutir 

sobre estos temas. La comunicación e información brindada a la sociedad ha sido fundamental 

para que se pueda entender la verdadera problemática, por ejemplo, en el año 2012 el club de Roma 

publicó un nuevo informe llamado “2052: Una proyección para los próximos 40 años” en donde 

se proyectan los niveles de temperatura en el planeta. Desde sus inicios en 1968 el Club de Roma 

ha trabajado para el medio ambiente, con sus diferentes informes y apreciaciones frente a un futuro 

relacionado con esta problemática. En 2018 se cumplieron 50 años de su origen, su larga 

trayectoria, informes presentados y acciones realizadas representan la importancia e impacto de la 

creación de estos modelos. 

 A partir de esta asociación fue posible que más personas comenzaran a tomar conciencia 

frente a esta problemática hasta tal punto de crear nuevas asociaciones, cumbres, foros, entre otros 
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espacios. Es posible observar que la historia y antecedentes del medio ambiente está relacionada 

con la creación de estos espacios de charla, discusión y proyectos. 

 

1.1.3 Estocolmo 1972 – Conferencia de las Naciones Unidas 

 

La primera cumbre que se desarrolló formalmente a nivel global fue en el año 1972 en 

Estocolmo, Suecia. Las Naciones Unidas decidieron crear un espacio para debatir y conversar 

sobre el contexto y la situación del medio ambiente. Donde afirmaron que uno de los puntos más 

importantes es 

La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión 

fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del 

mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de 

todos los gobiernos. (Naciones Unidas, 1972) 

Esta conferencia logró una conciencia ambiental en las personas y sociedades ya que se 

brindaron datos y cifras sobre la posición actual ecológica. Por medio de estas asambleas se 

buscaba detener el deterioro ambiental que hace unos años no se conocía y crear nuevos vínculos 

y acuerdos para una vida ambiental sostenible. 

Anteriormente se creía que los recursos eran infinitos e inagotables, no obstante, a través 

de la historia el ser humano ha podido analizar que esto no es cierto. En la conferencia se hizo 

énfasis en el desarrollo de diferentes proyectos incrementando la producción del ser humano, en 

este punto hacían referencia a implementarlas de manera correcta. Así es como lo mencionan en 

uno de sus apartados, “hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, 

inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que le 

rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo” 

(Naciones Unidas, 1972). 

Se puede afirmar que la conferencia realizada por las Naciones Unidad en el año 1972 fue 

el espacio que logró posicionar al medio ambiente a nivel mundial. Este encuentro logró que se 

desarrollaran diferentes declaraciones con el propósito de que el medio ambiente fuera manejado 

como una temática central. En este evento se desarrollaron siete puntos esenciales para tener un 
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criterio frente a esta temática, además de 26 principios donde expresaban un fin en común de los 

países que se encontraban presentes en la conferencia. 

Fue por primera vez en la historia que se logró observar y analizar una cooperación entre 

países y diferentes organizaciones para realizar un control sobre el medio ambiente, lo cual se 

puede observar en el plan de acción que realizaron  

Que todos los organismos de ayuda al desarrollo, ya internacionales, como el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, ya regionales o nacionales, den también alta prioridad, 

dentro de los recursos disponible. (Naciones Unidas, 1973) 

 Esto generó el interés de numerosos países por el medio ambiente, lo cual generó la 

participación de países en vía de desarrollo, potencias mundiales, organizaciones no 

gubernamentales, entre otros. 

 

 1.1.4 Marco de las naciones unidas sobre el cambio climático 

 

El 9 de mayo de 1992 se creó la convención Marco de las Naciones Unidas, cuyo 

argumento principal hacía alusión al cambio climático. Esto ha tenido un impacto a nivel histórico 

y global debido a que ha sido un tema de gran inquietud e importancia para el medio ambiente. 

Con la realización de este acuerdo se hizo un llamado a frenar los gases de efecto invernadero. La 

Convención comenzó a regir a nivel mundial el 24 de marzo de 1994. 

El objetivo de esta Convención tenía como eje central la estabilización del efecto 

invernadero.  

El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo 

que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera. (Naciones Unidas, 1992) 

El informe que se realizó para esta convención consta de 27 páginas donde se hace 

referencia a los efectos que está teniendo el medio ambiente. En este documento se aprecian los 

diferentes puntos para afrontar lo que ya es una problemática, se incluye el tema de la actividad 

humana y como se está desarrollando sus procesos ambientales. 
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 El informe realizado en el año 1972 en Estocolmo lo toman como referencia para realizar 

un análisis frente a lo que está sucediendo a nivel mundial y las disposiciones que se presentaron 

para esa época.  Se hace un llamado a las naciones, principalmente a los países en vía de desarrollo 

para controlar los diferentes factores que impacten en el medio ambiente. 

 Este fue uno de los eventos más representativos en la historia, sin embargo, antes de este 

espacio de reunión se produjeron otros encuentros que permitieron discutir sobre temas en 

específico. Así es como se menciona en el informe 

Recordando también las disposiciones de la resolución 44/206 de la Asamblea 

General, de 22 de diciembre de 1989, relativa a los posibles efectos adversos del 

ascenso del nivel del mar sobre las islas y las zonas costeras, especialmente las 

zonas costeras bajas, y las disposiciones pertinentes de la resolución 44/172 de la 

Asamblea General, de 19 de diciembre de 1989, relativa a la ejecución del Plan de 

Acción para combatir la desertificación, Recordando además la Convención de 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono, de 1985, y el Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, de 1987, ajustado y 

enmendado el 29 de junio de 1990, Tomando nota de la Declaración Ministerial de 

la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, aprobada el 7 de noviembre de 

1990 (Naciones Unidas, 1992) 

 

1.1.5 Rio 1992 

 

En el mismo año que se creó la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático se estableció la primera cumbre de la tierra a nivel global. Este suceso ocurrió en Brasil, 

específicamente en Rio de Janeiro del 3 de junio al 14 de junio de 1992. Este evento también fue 

realizado por las Naciones Unidas donde participaron más de 178 países. 

En los marcos de trabajo de las naciones unidas, se habían venido implementando y en la 

cumbre de Rio el principal objetivo hacía alusión a: 

El objetivo es asegurar el suministro de instalaciones adecuadas de infraestructura 

ambiental en todos los asentamientos para el año 2025. El logro de ese objetivo 

exigiría que todos los países en desarrollo incorporaran en sus estrategias 
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nacionales programas para fortalecer la capacidad técnica, financiera y de recursos 

humanos necesaria para asegurar una mejor integración de la infraestructura y la 

planificación ecológica para el año 2000.  

Esta ya generó un panorama frente a la situación actual de recursos ambientales en todo el 

planeta donde se tenían planteadas actividades que contarán con las participaciones de naciones, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, con el fin de crear una red de 

cuidado y prevención. 

Estos objetivos hacen referencia al instrumento aplicado que fue la agenda 21 donde se 

invita a un desarrollo sostenible. Para el estado colombiano esta cumbre obtuvo diferentes 

resultados destacados. 

•Impulso político a la gestión del desarrollo sostenible en un nivel nacional 

•Creación de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) para el monitoreo 

de avances en la implementación de Agenda 21  

• Comienzo de las negociaciones para la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha Contra la Desertificación (Ministerio de Relaciones Exteriores República de 

Colombia, 2011) 

 

1.1.6 Johannesburgo 2002 

Con la apertura del siglo XXI se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

en Johannesburgo (Sudáfrica) desde el 26 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2002. Esta cumbre 

demostró el interés sobre el cuidado del medio ambiente a nivel global, aquí se ratificó la intención 

de contar con un control frente a esta temática. 

Se puede observar un mayor interés de la sociedad por conocer acerca de estas prácticas 

ambientales, si bien es cierto que los conceptos relacionados en torno al medio ambiente contienen 

cierta complejidad la ciudadanía se comienza a acercar, preguntar y cuestionar frente a las 

diferentes nociones y sus significados. 

Para esta segunda cumbre el eje central fue el desarrollo sostenible basándose en la primera 

cumbre realizada en Rio de Janeiro. En esta oportunidad se lograron diferentes resoluciones y 

acuerdos como la aprobación de la declaración de Johannesburgo donde se invita a un desarrollo 
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sostenible a nivel global además de crear una sociedad mundial humanitaria y equitativa y 

generosa. 

Un aspecto interesante de esta cumbre fue que se realizó una clase de balance desde el 

primer encuentro formal en Estocolmo, 1972. Ya contando con antecedentes frente a diferentes 

espacios de discusión uno de los objetivos de esta cumbre fue velar por el futuro de las próximas 

generaciones.  

Hace 30 años, en Estocolmo, nos pusimos de acuerdo sobre en que era apremiante 

la necesidad de abordar el problema del deterioro ambiental. Hace 10 años, en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro, convinimos en que la protección del medio ambiente, 

el desarrollo social y el desarrollo económico eran fundamentales para lograr el 

desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2002) 

 Con este apartado se puede apreciar que los eventos realizados anteriormente no eran en 

superficiales, sino que se buscaba un complemento entre lo acordado en las conferencias. Se hace 

referencia a la reunión 10 años atrás del desarrollo de la cumbre de Rio (1992) hasta la de 

Johannesburgo (2002) donde los países se han reunido para realizar decisiones frente a diferentes 

acciones. 

 Uno de los objetivos principales de esta cumbre fue aplicar los compromisos asumidos en 

Rio de Janeiro 10 años atrás, esto con el propósito de cumplir un desarrollo sostenible a nivel 

global. Además, como se mencionó anteriormente se observó una mayor participación de la 

sociedad civil frente a temáticas y problemáticas ambientales. 

 

1.1.7 Acuerdo de París 

 Uno de los acuerdos más recientes a la fecha frente a medio ambiente es el acuerdo de París 

donde se hizo referencia al cambio climático en el planeta. A la fecha algunas categorías del medio 

ambiente son vistas como problemáticas, este acuerdo intentaba integrar a diferentes países con el 

fin de controlar sus actividades en pro al medio ambiente. 

 Para este evento, ya se hace referencia a las necesidades específicas y circunstancias 

especiales que suceden alrededor del mundo. El 22 de abril de 2016 se firmó el acuerdo donde 195 

países decidieron pertenecer al acuerdo, entre esos países se encuentra Colombia.  
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Reconociendo también las necesidades específicas y las circunstancias especiales 

de las Partes que son países en desarrollo, sobre todo de las que son particularmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, como se señala en la 

Convención. (Naciones Unidas, 2016) 

 Para este acuerdo se logró observar un interés mayor por parte de las naciones por 

vincularse a los acuerdos propuestos. Se presentaron diferentes puntos para detener los cambios 

climáticos en el mundo donde se vincularon diferentes medidas para su desarrollo, siendo el punto 

más notable el reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero para el año 2050. 

 Un hecho que ha caracterizado este acuerdo es que todos los países firmaron para hacer 

parte de los puntos pactados, sin embargo, Estados Unidos decidió no hacer parte de este. 

A fecha de noviembre de 2019, todos los gobiernos del planeta han firmado este 

tratado a favor del medio ambiente. El presidente estadounidense Donald Trump, 

sin embargo, decidió retirar a su país del compromiso climático hace dos años, 

medida que notificó oficialmente a principios de este mes y que le ha convertido en 

un caso único en el mundo. (Moreno, 2019) 

 Esto generó bastantes críticas hacia esta nación debido a su influencia e impacto que tiene 

con el medio ambiente. Hasta el día de hoy los acuerdos siguen vigentes y Estados Unidos no 

hacen parte de ellos. Así lo muestra este mapa. 

 

CMNUCC (2019). El mapa del acuerdo de París. Mapa. Recuperado de 

https://es.statista.com/grafico/9654/que-paises-forman-parte-del-acuerdo-de-paris/ 

https://es.statista.com/grafico/9654/que-paises-forman-parte-del-acuerdo-de-paris/
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1.1.8 Acuerdos en Colombia 

 

Como se conoce, Colombia cuenta con grandes recursos naturales a comparación de otros 

países, esto se puede observar en diferentes aspectos como la fauna y flora, tipos de aves, recursos 

hídricos, entre otros. Es pertinente hacer referencia a los acuerdos o normas que se han llevado en 

el país para tener un panorama claro frente a esta temática. 

 Uno de los primeros decretos en donde se hizo referencia al medio ambiente fue el decreto 

1875 de 1979, en este punto se comenzaron a regir normas legales frente a la preservación de una 

categoría medio ambiental. En este caso, el objetivo era dictar normas sobre la prevención de la 

contaminación del medio marino y otras disposiciones. 

 El gobierno nacional contó con un documento expedido en el año 1979 que constaba de 21 

artículos relacionados con la preservación del medio marítimo, así es como se presenta en el 

segundo artículo del decreto. “La Dirección General Marítima y Portuaria, podrá autorizar, previa 

solicitud presentada por conducto de la Capitanía de Puerto respectiva, la descarga, derrame o 

vertimiento al mar de sustancias contaminantes o potencialmente contaminantes” (República de 

Colombia Ministerio de Agricultura, 1979) 

 Unos años adelante el gobierno nacional volvió a desarrollar decretos que hacían referencia 

a la preservación del medio ambiente. En el año 1988, se produjeron alrededor de tres decretos 

que trataban esta problemática. La ley #30 de 1988 y decreto reglamentario 2107 de 1988 se refería 

a zonas y reformas agrarias, también se encontraba la ley #9 de 1988 sobre reforma humana, 

espacio público y extensión del dominio frente inmuebles. Por último, el decreto #2001de 1998 

frente a los recursos naturales en resguardos indígenas, esto significó un gran avance en términos 

legales medio ambientales. 

 Continuando con la línea legislativa, se implementó la ley 388 de 1997 que contaba con 

diferentes objetivos en su documento, siendo uno de los más representativos que hacía referencia 

a: 

El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 

su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 

racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de 
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alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. (Congreso de 

la República, 1997) 

Desde el año 1998 hasta el día de hoy se han creado alrededor de 100 leyes con relación al 

medio ambiente, lo cual ha significado un gran avance en cuanto al intento de cuidar y preservar 

los recursos en el país. Una de las más recientes hasta la fecha fue en el 2019 que es la ley 1977 

donde se hace referencia al uso y ejecución del agua potable, así es como se informa en el decreto. 

“La nación y 105 Departamentos podrán promover y apoyar financieramente proyectos regionales 

de prestación de "105 servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que involucre dos o más 

municipios” (Congreso de la República. 2019) 

 

1.2 Periodismo 

 

Antes de exponer algún significado o afirmación sobre el periodismo es pertinente exponer 

diferentes hechos históricos que han ocurrido para definir lo que es periodismo hoy en día. Si bien 

es cierto que el periodismo es un campo formado y fundamentado hoy en día fue necesario 

atravesar por procesos sociales y económicos, contestar en una sola frase que es el periodismo 

puede depender de diferentes factores que se explicarán a continuación. 

Hoy en día se conoce la importancia del periodismo para la sociedad, si bien es cierto que 

en los últimos años ha tenido cambios debido a la convergencia de medios 1, por ejemplo, algunos 

informativos han desarrollado ajustes para cumplir con los objetivos y expectativas que se tienen 

en este campo. 

 

1.2.1 Historia del periodismo 

 

Para iniciar, se debe realizar una relación entre comunicación y periodismo, estos dos 

conceptos siguen la misma línea. Uno de los grandes ejemplos es cuando se enfatizaba únicamente 

a noticias, estas se relataban o se transmitían de manera oral.  Mas adelante, la historia por medio 

 

 
1 El flujo de información compartida por medio de diferentes plataformas, ya sean medios tradicionales o digitales.  
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de los avances permite que se implementen diferentes herramientas, que estas noticias o historias 

sean presentadas en los pergaminos, papeles, manuscritos, entre otros. Aquí hay un ejemplo claro 

como es el de Babilonia “Existían ciertas personas que desempeñaban la tarea de historiógrafos, y 

cuya responsabilidad parecía ser la de escribir diariamente los acontecimientos públicos, religiosos 

y económicos en tablas de arcilla, valiéndose de signos cuneiformes (con forma de cuña) para 

ello.” (Orellana, Andino, & David Marroquín, 2012) 

Para entender de manera correcta el periodismo es fundamental conocer su proceso y hacer 

referencia a las primeras apariciones del periodismo en la historia. Es cierto que el ser humano a 

representado durante la historia una constante búsqueda por comunicarse, un claro ejemplo es en 

Roma cuando los llamados “praeco pregoneros”2. Continuando con esta línea, varios historiadores 

afirman que el periodismo como tal y en forma se origina en Roma en donde se empezaron a 

desarrollar diferentes características de este como análisis, noticias, actas, ente otros.  

Desde este punto de la historia hubo un punto de partida para el periodismo debido a que 

la información empezó a difundirse a grandes escalas. Es en este punto se pudo comenzar a 

apreciar la importancia del periodismo en la historia de la humanidad, además se pueden apreciar 

más casos como el de Roma en diferentes épocas. 

También podríamos incluir las Crónicas surgidas en las ciudades bajomedievales, 

el correo, popularizado en el siglo XVI, y la pronta existencia de los Almanaques. 

Estos eran calendarios que contenían noticias sobre otros tipos de materias, 

anécdotas y estadísticas, consejos, etc., y cuya presencia puede seguirse a lo largo 

de toda la Edad Media europea, aunque alcanzaron su mayor éxito en la Edad 

Moderna. Desde el siglo XVI y por influencia del Renacimiento y su atracción por 

la ciencia, los almanaques incluyeron predicciones astrológicas. (Langa-Nuño, 

2010) 

Como se mencionó anteriormente, la información comenzó a difundirse de manera oral, 

donde más adelante se consiguió la manera de informar a través de otras herramientas. Se 

demuestra que son varios los materiales utilizados por el periodismo, como es de conocimiento de 

la gran mayoría un personaje que fue esencial para el periodismo fue Johannes Gutenberg3. Es en 

 

 
2 Persona que convocaba en la Roma antigua a grupos para informar acerca de noticias, historias, sucesos.  
3 Personaje Alemán reconocido por ser el inventor de la prensa y sus diversos aportes al campo del periodismo.  
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1450 cuando se produce un giro para el periodismo, con la invención de la imprenta fue posible 

una difusión de la información más veloz, llegando de manera eficaz a los ciudadanos, se puede 

decir que la imprenta surgió en el momento necesitado, sin embargo, también en este punto 

diversas personas y organizaciones comienzan a ver al periodismo como un modelo empresarial y 

donde pueden generar opciones de negocios.   

Otro punto clave del periodismo son los medios de comunicación, en este punto se representan 

como el medio encargado de distribuir las notas realizadas por los periodistas, hoy en día se conoce 

la importancia de estos. Nuevamente haciendo referencia a la historia, se han logrado observar 

varios medios de comunicación que han logrado dejar una huella en este campo, es necesario 

mencionar el primer periódico que se conoció, fue el Strassburger Relation, y apareció en 

Estrasburgo hacia 1605. 

Con los años era evidente que más periódicos surgieran, en este caso uno de los casos más 

representativos fue el The Daily Courant. “Su nacimiento planteó por primera vez la división entre 

información y opinión, que se convertirá en la tradición diferencial del periodismo anglosajón: 

“dar noticias, darlas diariamente y de manera imparcial” (Guillamet, 2004, p.64). 

 

1.2.2 Prensa 

Cuando se habla de periodismo es inevitable no relacionarlo con la prensa, este es uno de 

los modelos más representativos. Como se mencionó anteriormente fue un proceso que se logró 

llevar a cabo en el año 1450, donde se han podido observar grandes cambios como sus fechas de 

publicaciones.  

Anteriormente no era posible publicar diariamente por las condiciones de la época, sin 

embargo, esto no permitió que la gente tomara conciencia sobre la importancia de este modelo. 

Así es como lo menciona Robledo-Dioses, (2017) “La condición de diario no fue consustancial a 

la prensa como se pudiera pensar, sino que la periodicidad cotidiana fue una conquista más en la 

evolución del periodismo” Se considera que por medio de este proceso se inició formalmente el 

periodismo se consolidó y comenzó a tomar importancia para la sociedad. 

En la actualidad se puede observar que este modelo sigue activo a pesar de la llegada de la 

era digital. Es cierto, que la opinión de muchas personas y algunos expertos se enfoca en que este 
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modelo periodístico acabara con la llegada de las herramientas digitales, sin embargo, es un 

modelo que se puede adaptar a cambios. 

En Colombia la mayoría de los medios de comunicación cuentan con su versión de prensa, 

si bien es cierto que ya cuentan con plataformas digitales se analiza un interés por continuar con 

este modelo. Se puede observar que varios de estos medios continúan con este proceso, se resaltan: 

El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, El País, entre otros. 

 

1.2.3 Radio 

Otro medio de comunicación que es fundamental para el periodismo es la radio, como se 

conoce es desarrollado por medio de audio.  Para este caso, la primera emisión oficial 

ocurrió el 2 de noviembre de 1920 por medio de una emisora autorizada.  

Pero, la KDKA, fue la primera emisora con servicio regular en el mundo. Esa 

radiodifusora empieza sus transmisiones el dos de noviembre de 1920, desde 

Pittsburgh, Estados Unidos, cuando Frank Conrad informa sobre los resultados de 

las elecciones presidenciales que se desarrollaban en ese país. (Prieto de Ramos & 

Durante, 2007) 

 Como se puede analizar, desde la primera emisión en 1920 la radio se ha mantenido 

confirmando su importancia para la ciudadanía. En este punto se puede considerar a la radio como 

un lugar para desarrollar periodismo, es un gran espacio para poder informar con las mejores 

herramientas posibles tales como reportería, fuentes, veracidad, entre otros. 

 Cabe destacar que la radio tradicional en Colombia consta de dos frecuencias FM y AM. 

La primera hace referencia a frecuencia moderada y únicamente opera en ciudades, y la segunda 

es amplitud moderada donde cuenta con una mayor cobertura, con la aparición de las herramientas 

digitales también se cuenta con la opción de radios web por medio de plataformas tecnológicas. 

 En cuanto a la historia expertos en radio afirman que el primer programa radial fue 

realizado por Elías Pellet en agosto de 1928, lo nombró la voz de Barranquilla.  Ese mismo año 

surgió la primera radio nacional, que se conocía como la radio difusora nacional. En la década de 

1930 nacen los radios periódicos donde los locutores leían noticias de diferentes medios de 

comunicación. 
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 Fue hasta la década de 1950 donde se crean los primeros noticieros de radio, reconociendo 

al periodismo. Después de esta década se puede analizar un crecimiento en grandes escalas de la 

radio en Colombia, la primera transmisión descentralizada del exterior a Colombia (Cubrimiento 

del mundial de fútbol 1962), transmisión de Bogotá al exterior por la llegada del Papa Pablo VI, 

aparición en cabina de locutores, periodistas y conductores, entre otros hechos históricos.  

 De modo que es posible apreciar la importancia que ha tenido la radio para Colombia, es 

un medio de comunicación que ha obtenido diferentes logros y que la sociedad recuerda mucho. 

En la actualidad la radio sigue vigente en el país contando con destacadas cadenas como: Blu radio, 

La W, La FM, Caracol radio, entre otros. 

 

1.2.4 Televisión 

Otro de los métodos más representativos para el periodismo es la televisión, fue un medio 

de comunicación que revolucionó a nivel mundial por el formato audiovisual presentado. 

En cuanto a su historia cuanta con dos momentos clave en su proceso.  

Durante esta etapa de primeros intentos que Gargurevich (2011) ubica entre 1915 

y 1939, “se abren dos líneas de investigación, una mecánica y la otra electrónica. 

Las empresas promotoras de la radio, CBS y NBC en los Estado Unidos, 

Telefunken en Alemania, y Philips en Holanda, pasan a trabajar el desarrollo 

comercial del invento” (p.186). 

 Desde estos momentos la televisión comenzó a ser de gran importancia para el periodismo 

debido a la gran cantidad de personas que hacían uso de este formato. En la década de 1960 el 

formato de la televisión era un total éxito debido a los avances tecnológicos que se desarrollaron 

para la época. 

 En términos periodísticos este ha sido uno de los modelos más utilizados para implementar 

periodismo, un punto a favor que tiene este formato es el interés de la gente, además de que se 

pueden realizar diferentes géneros periodísticos como lo es la noticia. Crónica, reportaje, perfiles, 

entre otros.  

 En la actualidad la televisión sigue vigente contando con gran parte de audiencia, así como 

en los otros formatos la era digital y las herramientas tecnológicas han tenido gran impacto por lo 

que se han generado retos para continuar operando. Se han intentado implementar nuevas 
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herramientas periodísticas como lo es la comunicación bidireccional, tecnología avanzada en 

noticieros, crónicas de alta calidad. 

 

1.3 Periodismo Ambiental 

Teniendo en mente las dos categorías presentadas anteriormente es posible desarrollar un 

análisis frente a periodismo ambiental. Este ha sido un campo que poco a poco ha tomado la 

importancia que se merece, si bien es cierto que ha tenido un proceso diferente a otras categorías 

del periodismo sus contenidos son de relevancia y trascendencia. 

Se han realizado diferentes definiciones frente a esta temática donde se resalta la 

objetividad y comprensión por parte del público. “Un periodismo en el que se establecen 

complicidades con el ciudadano, un periodismo de apelación constante a las actitudes y 

comportamientos de las personas, que invita a la acción, a la modificación de conductas”. 

Bacchetta (1999). Una característica clara de este campo es la búsqueda por un cambio asertivo 

que contribuya de manera positiva. 

Uno de los mayores retos para este campo es generar interés y cuestionamientos por parte 

de los receptores, algunas categorías producen mayor interés en las personas y por esta razón el 

periodismo ambiental no ha tenido gran protagonismo a lo largo de la historia. Esta es comprendida 

como una especialización periodística donde se pueden implementar diversas herramientas. 

Algunas de los conceptos permiten obtener un panorama más claro frente a la posición esta 

categoría.  

El periodismo ambiental es no solo una tendencia sino una acción surgida de voces 

críticas para despertar conciencia y hacer comprender al público la realidad del 

consumo desmesurado, así como estimular la capacidad para participar y decidir 

sobre la forma de vida, alertando y previniendo a la sociedad de manera permanente 

(Acosta Quiroz, 2017) 

 

1.3.1 Periodistas ambientales 

Uno de los aspectos que más se resalta es el compromiso que debe cumplir y asumir el 

periodista que realice algún trabajo en este campo. Para muchos este es un aspecto esencial debido 

a que se esperan diferentes expectativas, la persona encargada de cubrir la categoría debe estar 
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preparada con las mejores herramientas y conocer la importancia de la información que está 

presentando. 

Se ha mencionado la pasión que debe tener el periodista al momento de cubrir una nota y 

esta no es la excepción. En este caso es de gran importancia tenga un gusto al momento de producir 

algún material periodístico, además es importante la información previa y su preparación para 

realizarlo de gran manera. 

Las razones por las que una persona decide convertirse pueden variar y ser reflejadas en 

diferentes opciones, el medio seleccionó a la persona para cubrir la sección, se especializó en el 

campo, entre otras opciones. “Hay muchas razones diferentes por las cuales nos hacemos 

periodistas ambientales, pero nuestra misión es muy similar: contar historias que ayuden a las 

personas a entender mejor cómo es que los seres humanos nos relacionamos con el mundo natural” 

(Fraser, 2016). Aquí se recalca la importancia de cubrir esta clase de temas y el rol y/o papel que 

debe conocer el periodista. 

No todas las noticias presentadas sobre un tema ambiental deben significar un aspecto 

negativo frente al campo, también hay noticias, reportajes, crónicas que hacen referencia a buenos 

hábitos ambientales. Esto significa una de las herramientas que debe implementar el periodista, 

conocer de qué manera se desarrolla el cubrimiento y el posible entendimiento que tendrá el 

público. 

Es fundamental que el periodista conozca las fronteras del periodismo ambiental, esto hace 

referencia a conocer que es periodismo ambiental y que no. 

El Periodismo Ambiental, no se limita sólo a la información o la denuncia, pues 

necesita incursionar en el análisis de problemas, cuyos orígenes, frecuentemente 

son de índole cultural, social, política y económica. No es suficiente demostrar los 

efectos negativos sobre ambiente, al contrario, se hace imprescindible plantear 

alternativas y soluciones viables (Quiñonez, 2012) 

Para cubrir temas ambientales no es necesario ser científico o algo por el estilo, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente es necesario que el periodista este capacitado con las 

mejores herramientas y maneje los diferentes conceptos que en muchos casos no es de 

conocimiento del público. 
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La labor del periodista es dirigir la información hacia el público y que no haya ningún 

inconveniente o problema para la comprensión de esta. Es por esta razón que algunos periodistas 

utilizan diferentes métodos de explicación para que la información sea clara y entendible. 
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Capítulo 2: Educación y formación en periodismo ambiental 

 A través de la historia se ha podido confirmar la importancia de realizar un periodismo 

de calidad, donde sobresalga su capacidad informativa y de impacto. Es necesario que en el 

campo donde se esté desarrollando periodismo se cuente con una estructura clara pero sujeta a 

cambios debido al contexto en el que se encuentre. 

 Para generar contenidos de calidad es necesario tener una formación adecuada, donde los 

periodistas conozcan los mejores métodos, herramientas y desarrollos para crear trabajos 

efectivos. Es cierto que la mejor escuela para que un periodista pueda obtener estas herramientas 

es la práctica, es ahí donde un periodista desarrolla sus actividades, sin embargo, la escuela 

periodística también es fundamental para obtener herramientas teóricas, éticas y prácticas para 

implementar en un futuro. 

 Las escuelas de periodismo han sido fundamentales para formar periodistas que cumplan 

su labor de manera correcta. Es cierto que el periodismo puede llevarse a la práctica sin haber 

estado en una escuela de periodismo, sin embargo, la importancia de este lugar sigue siendo 

esencial para este campo. 

Algunos podrían atribuir a prurito de novedad el que vuestra Sociedad haya 

introducido en su programa una ponencia sobre Escuelas de Periodismo. No, por 

cierto. Los directores de la Sociedad saben muy bien lo que significa hoy el 

periódico en la vida de las naciones civilizadas, y, por lo tanto, se dan cuenta 

también de la importancia de dicha profesión y del modo posible de enseñarla. 

(Graña, 1926) 

 Hay diversas naciones que han sido pioneras en escuelas de periodismo, uno de los países 

que más se destaca es Estados Unidos. Su aporte a estas instituciones educativas ha sido bastante 

importante, un claro ejemplo es en el año 1982 cuando Joseph Pulitzer le ofreció al presidente 

de la universidad de Columbia Seth Low financiar y crear la primera escuela de periodismo en 

el mundo, donde la institución rechazó los fondos.  

 En el año de 1903 se crea una de las primeras escuelas de periodismo en todo el mundo. 

Fue nombrada como la “Columbia University Graduate School of Journalism” donde fue 
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considerada como una de las más influyentes e importantes en la formación de periodistas. Esto 

significa que han pasado más de 107 años y las escuelas de periodismo siguen funcionando como 

institución a favor del desarrollo adecuado de profesionales. 

 

2.1 Escuelas de periodismo en América Latina 

 En América Latina las escuelas de periodismo también comenzaron a desarrollar sus 

funciones a comienzos del siglo XX. En este caso Argentina fue uno de los primeros países en 

implementar estas instituciones. Como se afirma en el siguiente apartado. 

En América Latina, Argentina fue el país que fundó en 1901 las dos primeras 

escuelas de periodismo del continente. Ambas comenzaron a funcionar con mes 

de diferencia. Los editores de los diarios La Prensa y La Nación, los más 

importantes de Buenos Aires, respaldaron la iniciativa de formalizar el 

entrenamiento de los redactores, aunque a diferencia de Joseph Pulitzer fueron 

propietarios y editores sin las posibilidades económicas necesarias para organizar 

una Escuela propiamente dicha. (Nixon, 1982). 

Para América Latina las escuelas de periodismo han sido fundamentales para ejercer este 

campo, estas han estado funcionando por más de un siglo en el continente. Por otra parte, Brasil 

también fue uno de los países que impulsó esta nueva idea de educar y enseñar a personas para 

poder ejercer periodismo. Este ya fomentó y propuso una educación formal. Es en este punto 

cuando las diferentes asociaciones de esa época como “La asociación de la prensa brasileña” 

empezó a discutir sobre los diferentes derechos del periodismo. “En 1938 la asociación de la 

Prensa Brasileña consiguió un decreto legislativo según el cual se permitía, entre otras cosas, 

establecer y mantener una escuela de periodismo” (Nixon, 1982) 

 Esta escuela de periodismo fomentó que diferentes países de América Latina tomaran la 

decisión de crear programas para educar personas en periodismo. Son diferentes las percepciones 

que se pueden abarcar frente al inicio de estas escuelas, es claro que el desarrollo que hubo en 

América del sur fue diferente, en esa parte del continente se podía apreciar el aporte de diferentes 
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instituciones en pro para crear escuelas de la mejor manera posible, iniciando diferentes 

instituciones con la participación de diferentes personas. 

Gracias a la implementación de estas dos escuelas, fue posible que varias naciones se 

enfocaran en desarrollar nuevas propuestas educativas en el ámbito periodístico. Fueron varios 

los sectores que apoyaron esta iniciativa, “Cuba fundó su primera escuela de periodismo en 1942, 

México en 1943, Ecuador y Perú en 1945, Venezuela en 1947, Colombia en 1949” (Nixon,1982) 

por esta razón en la década del 50 fue cuando inició la creación de nuevas escuelas en América 

Latina. 

 

2.1 Escuelas de periodismo en Colombia 

 En Colombia, los periodistas siempre han buscado tener una profesionalización donde 

tengan la oportunidad de acceder a las mejores herramientas y métodos. “finales de los años 

cuarenta, cuando comenzó a plantearse seriamente el camino de la profesionalización, y se cierra 

a mediados de los setenta, cuando la profesión de periodista fue reconocida legalmente y las 

facultades universitarias de comunicación despegaron como centros formadores para quienes 

ingresaban laboralmente a los medios masivos.” (Castellanos, 2016). Esto significa que 

transcurrieron alrededor de 25 años para que un periodista fuera reconocido legalmente para 

ejercer la profesión.  

 En el país se han cometido diferentes casos de censura ocasionado por diferentes factores. 

Esto ha ocasionado que el gremio sea afectado, un ejemplo claro de censura es el asesinato a 

periodistas donde genera un miedo a contar historias y la verdad. En Colombia, sólo hasta 1961 

se pudo desarrollar una unión y cohesión entre las diferentes instituciones para realizar diferentes 

propuestas a favor del gremio. 

Fue en mayo de 1961 cuando se reunieron en una sola voz el Colegio Nacional 

de Periodistas, el Circulo de Reporteros Gráficos y la Federación Nacional de 

Trabajadores de Artes Gráficas en un congreso que reunió a quienes hacían 

posible la elaboración de un periódico: linotipistas, prensistas, armadores, 

litógrafos, fotograbadores, fotógrafos, redactores y reportero (Castellanos, 2016) 
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 El proceso para llegar a lo que es hoy en día las facultades de comunicación y 

periodismo fue complejo. La idea fundamental de estas escuelas es formar periodistas de la 

mejor manera posible, contando con las herramientas, métodos y órganos correspondientes 

para una práctica adecuada. Con estas escuelas no se busca favorecer partidos políticos, 

empresas privadas o públicas, entre otras instituciones. 

 El ejercicio periodístico siempre ha sido cuestionado debido a que en muchos casos se 

piensa que “periodista puede ser cualquiera”. Esta frase hace referencia a que no es necesario 

fomentar o realizar una formación en el área ya que cualquier persona puede desarrollar esta 

profesión. Son diversas las situaciones donde las escuelas de periodismo se han visto 

cuestionadas, en algunas ocasiones se considera que el periodismo es únicamente informar 

sobre algún hecho, sin embargo, afectan diferentes nociones, conceptos y desarrollos que son 

necesarios de estudiar.  

 En cuanto a periodismo ambiental, “entran innumerables asuntos con enorme 

trascendencia sobre el futuro del planeta y que suelen tener repercusiones en otros ámbitos 

informativos como el político, el económico, el local, el nacional, el internacional, etc.” 

(Moreno y Angulo, 2015). Esto significa que en muchas ocasiones para desarrollar este campo 

es necesario contar con diferentes herramientas. 

Finalmente, el objetivo de una escuela de periodismo es fomentar y brindar una 

educación de la mejor calidad, en este caso cuando se discute sobre periodismo ambiental es 

fundamental tener conocimientos previos frente a como realizar algún trabajo. Los 

profesionales necesitan desarrollar habilidades y una escuela puede brindar diferentes 

herramientas para su proceso. 
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Metodología 

 

Para este proyecto de grado se tenía planeado implementar diferentes estrategias 

metodológicas que permitieran un análisis exhaustivo frente al rol del periodismo ambiental en 

Bogotá, Colombia. En este caso, debido a todo el contexto y panorama actual del COVID-19 

estas estrategias de metodología fueron sujetas a cambio.  

Para este trabajo de investigación se implementó una metodología de carácter 

cuantitativo. Esta metodología hace uso de las llamadas técnicas cuantitativas que investigan 

el sentido producido por los hechos, vale la pena identificar que existe “La técnica del grupo 

de discusión investiga el proceso de producción de sentido, que no es más que la reproducción 

de la unidad social de sentido” (Ibáñez, 1990). Esto hace referencia a que es un método que 

recopila información no numérica.  

 

El desarrollo metodológico para eta investigación está dado en los siguientes 

pasos: 

Muestra 

La muestra seleccionada son tres medios de comunicación en Bogotá, seleccionar esta 

ciudad como el escenario para el trabajo de investigación estuvo determinado porque es el lugar 

donde más operan medios de comunicación y “se encontró que el epicentro de los 

acontecimientos está en Bogotá (52%) y en los departamentos y las regiones (27%); que 

predomina un periodismo de declaraciones estrechamente relacionado con el peso de las 

fuentes oficiales” (Alba, 2009). Esta fue una de las razones por las cuales la ciudad escogida 

para realizar el trabajo de investigación fue Bogotá. 

Este trabajo de investigación cuenta con una muestra que está determinada a partir de 

la selección de tres medios de comunicación, tres universidades y cinco periodistas;  esto con 

el fin de realizar una mirada que permita instalar un diálogo entre los medios que cubren medio 
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ambiente dentro de sus agendas, las facultades de comunicación y periodistas en ejercicio que 

permitió identificar la conexión entre las apuestas curriculares para la formación de periodistas 

que aborden de forma adecuada la temática medioambiental, los medios y los periodistas. Todo 

esto, con el propósito de aportar a resolver la pregunta que da origen a este trabajo investigativo. 

 

Medios de comunicación 

En la selección de los medios de comunicación a investigar se realizó una muestra en 

tres medios de comunicación digitales y tradicionales. Es cierto, que Bogotá es la ciudad con 

mayor cantidad de medios de comunicación, sin embargo, en este contexto son diversos los 

que no cuentan con secciones, categorías o condiciones de periodismo ambiental, por esta razón 

fue importante escoger un medio que cumpliera e incluyera estos requisitos en sus contenidos. 

De la misma forma se cuentan con tres factores fundamentales, en primer lugar, que el medio 

cumpliera con al menos una categoría de ambiente en sus secciones, en segundo que contará 

con periodistas encargados de cubrir medio ambiente y en tercero que se encontrara en la 

ciudad de Bogotá. 

El propósito de esta muestra era conocer cómo aborda cada medio la temática 

medioambiental desde la perspectiva periodística. En este sentido el interés está centrado en 

conocer el tratamiento que se da a los temas de medio ambiente desde el punto de vista 

periodístico, a la vez del hecho que el medio cuente con una sección de medio ambiente no 

significa, necesariamente que la cobertura se adecuada en atención a los acuerdos y protocolos 

nacionales e internacionales  

El primer medio para estudiar fue El Espectador, se seleccionó este medio debido a que 

es un medio tradicional del país, su fundación fue el 22 de marzo de 1887 y en Bogotá tiene 

una gran trascendencia en su público debido a la gran trayectoria. Este medio de comunicación 

ha tenido que enfrentar diversas dificultades, no obstante, hoy en día es uno de los medios 

reconocidos a nivel local y nacional. 

Este medio de comunicación es considerado como tradicional, sin embargo, debido al 

contexto actual y la importancia de tener contenidos digitales este medio empezó a generar 
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contenidos digitales. La convergencia de medios, el cambio de la prensa tradicional a conceptos 

digitales ha significado un reto para El espectador, sin embargo, es posible apreciar que por 

medio de su página web y diferentes plataformas han intentado desarrollar herramientas para 

un cambio sin dejar atrás su objetivo principal. Teniendo en cuenta esta información fue posible 

estudiar e investigar las diferentes categorías que presenta. 

Por otra parte, se consideró pertinente y acertado realizar el estudio e investigación a 

un medio de comunicación audiovisual. En este caso el medio de comunicación escogido fue 

RCN noticias donde es presentado a nivel nacional por la cadena RCN televisión donde es 

posible apreciar a simple vista su impacto en la audiencia y el alcance que puede tener. Su 

primera emisión fue el 21 de marzo de 1995 

Fue fundamental tener medios de comunicación con diferentes formatos para obtener 

una investigación con otras perspectivas. El alcance que tiene cada medio es diferente y su 

impacto también, sin embargo, esto pudo definir un panorama frente al papel del periodismo 

ambiental en dos formatos.  

El tercer medio fue Semana, en este caso se volvió a un medio tradicional que lleva más 

de 70 años publicando información en el país. Este es uno de los medios más representativos 

en Bogotá donde se destacan sus columnas de opinión frente a diferentes temáticas, este medio 

fue seleccionado debido a las secciones que presenta en su repertorio, en este caso fue posible 

apreciar la diferenciación entre las categorías, condiciones y clases presentadas.  

Como otros medios de comunicación Semana también cuenta con la sección digital 

donde poco a poco le fue dando la importancia que se merece. En muchos casos se relaciona a 

este medio con su versión impresa de revista, sin embargo, son nuevos los modelos 

periodísticos a los que se está adaptando.  

Con la decisión de escoger estos tres medios de comunicación fue posible realizar un 

panorama frente al rol del periodismo ambiental en Bogotá. Es claro que estos tres medios de 

comunicación tienen enfoques totalmente diferentes, sin embargo, para este proyecto de grado 

hay un factor que los relaciona en común y es el periodismo ambiental. Bajo el objetivo de 

conocer la realidad del campo en Bogotá, estos medios de comunicación fueron de gran soporte 

para conocer la situación actual del campo.  
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Universidades 

Para ampliar la investigación se escogieron tres universidades con el fin conocer de qué 

manera se podía reflejar en el plan de estudios el campo de periodismo ambiental. En la 

selección de las tres universidades se identificó que en su programa educativo contaran con 

propuestas de periodismo y/o reportería. Este medio de investigación es cualitativo debido que 

se realizó una investigación exhaustiva en los pensum de las instituciones educativas superiores 

para conocer sus diferentes herramientas. 

En la actualidad son numerosas las universidades que presentan en sus carreras la 

opción de comunicación social, sin embargo, esta carrera ha tenido grandes cambios lo cual ha 

generado que no solo se estudie la carrera para obtener el título de comunicador 

social/periodista. Las posibilidades que tiene el estudiante son mayores, ahora se puede obtener 

el título en diferentes énfasis como: publicidad, organizacional, audiovisual, entre otros. 

Al principio se tenía planteado como hipótesis que al menos dos de las universidades 

tendrían en sus programas académicos algunos cursos, materias o capacitaciones frente al 

periodismo ambiental. Esto con el objetivo reflejar la situación actual en la que se encuentra el 

periodismo ambiental en las facultades de comunicación 

La primera universidad que se escogió para realizar la investigación fue la Pontificia 

Universidad Javeriana (Sede Bogotá). La decisión de seleccionar esta universidad se basó en 

su trayectoria educativa, con diferentes prácticas en la facultad de comunicación. Esta 

universidad fue pionera en brindar un espacio para enseñanza periodística, esto generó un 

estudio más exhaustivo frente a los posibles resultados de su programa educativo. 

Por otra parte, esta institución educativa ha desarrollado cambios en su pensum 

educativo lo cual generó diferentes conclusiones frente al problema postulado, fue necesario 

realizar una investigación frente a la historia y los antecedentes de esta universidad debido a 

que gracias a su historia fue posible desarrollar e implementar el programa de estudio que 

aplican actualmente. 

La segunda institución seleccionada para ser estudiada fue la Universidad Externado de 

Colombia, debido a la importancia que le ha brindado al plan de estudios de la carrera 
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comunicación social. Como se mencionó anteriormente el factor determinante para escoger las 

instituciones fue que presentaran clases de periodismo y esta institución es una de las que más 

fomenta el periodismo en sus aulas.  

La selección de la tercera universidad tuvo una determinación especial, en este caso se 

eligió la Universidad Distrital debido a que hace poco abrió programa de Comunicación Social 

y Periodismo, esto tuvo un impacto bastante grande ya que fue la primera vez que una 

universidad pública en Bogotá dio la oportunidad a las personas de inscribirse en esta carrera 

universitaria. 

Estas tres universidades permitieron conocer de manera más amplia cuál es la situación 

del periodismo ambiental en las instituciones de educación superior. El aporte de éstas significó 

entender cuál es el papel que las instituciones le están brindando a este campo, responder a la 

pregunta si verdaderamente las facultades de comunicación en sus respectivos programas 

cuentan con algún curso y/o materia.  

 

Periodistas 

Por parte de la metodología planteada para los periodistas se diseñó una plantilla de 13 

preguntas relacionadas con el rol del periodismo ambiental en Bogotá. La plantilla de preguntas 

(Anexo 1) trazó el panorama frente a la opinión de los profesionales en el campo y sus posibles 

retos. 

Uno de los periodistas escogidos para responder las preguntas planteada fue la 

periodista Carolay Morales donde respondió las 13 preguntas planteadas. Ella es una de las 

periodistas ambientales más reconocidas del país, es periodista de Medio Ambiente en RCN 

Radio con experiencia en periodismo en salud. Fue seleccionada debido a que cuenta con la 

experiencia necesaria para contar y narrar sobre este campo 

El periodista Diego Mejía es periodista ambiental, Estratega en comunicaciones, 

Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo en el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. En el caso de este periodista se consideró pertinente contar con la 
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percepción de un periodista que no ejerza en un medio de comunicación, esto con el fin de 

exponer diferentes miradas y opiniones frente a este campo. 

Para este proyecto de investigación fue pertinente tener una voz joven y fresca donde 

contara el rol del periodismo ambiental en Bogotá. Por esta razón la joven periodista ambiental 

Helena Calle contestó las preguntas. Ella es periodista del medio de comunicación El 

Espectador e Infoamazonia, graduada de Comunicación Social con énfasis en periodismo de la 

Universidad Javeriana, ha trabajado en la Revista El Malpensante y en El Espectador. 

Finalmente, la periodista seleccionada para responder las preguntas planteadas fue 

Tatiana Pardo. Ella es Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad de la 

Sabana, ha trabajado en redacción con El Espectador y actualmente es Periodista de Medio 

Ambiente de la casa editorial El Tiempo. Durante su carrera se ha destacado por cubrir de 

manera exitosa este campo donde ha sido ganadora de diferentes premios como el premio 

Amway de periodismo en el año 2018. Para estos días la periodista está desarrollando un 

capítulo para un libro por lo que únicamente logró responder cuatro preguntas, sin embargo, es 

pertinente ubicar las respuestas debido a que es una voz autorizada en el campo. 

 

Estrategias de recolección de información 

La manera como se abordó el estudio de los medios fue a través de identificar su 

relevancia en el área de estudio (Bogotá), para este proyecto de investigación fue esencial 

conocer el alcance del medio. Para el estudio de estos fue pertinente realizar una investigación 

en sus secciones tanto en la versión impresa como digital, este fue un proceso que logró tareas 

específicas de observación y análisis durante un mes para conocer los diferentes factores del 

campo. 

De otra parte, la manera como se exploró la apuesta formativa de las universidades 

consistió en el análisis y observación de sus programas académicos, en este caso estos muestran 

la forma como las universidades están abordando la carrera de comunicación social. Fue 

posible conseguir los programas académicos de las tres universidades por medio digital debido 
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a que es de acceso público. El estudio de estos programas se desarrolló mediante un análisis en 

las materias ofrecidas para los estudiantes de comunicación social. 

Por último, se decidió realizar una entrevista implementando la misma clase de 

preguntas para tres periodistas ambientales en el país. El objetivo de esta metodología era poder 

contrastar las percepciones y respuestas de los periodistas frente a la información recopilada 

de los medios de comunicación e instituciones de educación superior. 

El propósito de las preguntas era que los periodistas contaran su opinión o percepción 

frente al periodismo ambiental en Bogotá. En este caso los cuatro periodistas dieron su punto 

de vista frente al rol de este campo en la ciudad, por medio de las preguntas fue posible realizar 

un análisis frente la posición que estos tienen 

En primera instancia para la formulación de las preguntas fue necesario pensar y 

cuestionar sobre los posibles resultados que podrían arrojar. Se puede apreciar que las 

preguntas hacen un llamado a los periodistas a discutir sobre el papel del periodismo ambiental 

en Bogotá, contando con diferentes factores como la educación periodística, el papel de los 

medios, entre otros 
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Capítulo 3: Análisis de los resultados 

 

Luego de examinar los instrumentos cualitativos presentados anteriormente es posible 

realizar un estudio frente a los resultados encontrados. La investigación permite un análisis 

claro frente al rol del periodismo ambiental en Bogotá, contando con la investigación realizada 

en los capítulos uno y dos. En este caso, las bases se dividen en tres categorías principales que 

se ajustan al desarrollo del periodismo ambiental. 

 

3.1 Tecnicismos  

El periodismo ambiental debe ser un campo que cualquier persona pueda entender sin 

ningún problema, si bien es cierto que hay conceptos complejos que se manejan en este campo 

es labor del periodista y del medio de comunicación ajustarlos para la comprensión adecuada 

y sencilla de los receptores. 

En esta categoría fue posible apreciar que es uno de los mayores retos para los 

periodistas, donde deben ajustar estos conceptos para una comprensión clara de la audiencia. 

Así es como lo menciona la periodista Carolay Morales (2019), “Ese es nuestro reto como 

periodistas porque a veces cuando estamos inmersos en la fuente usamos ciertas palabras, 

ciertos tecnicismos, por ejemplo, uno muy del común es precipitaciones vs lluvias, entonces si 

puedes decir lluvias pues no digas precipitaciones, como cosas así.”. Este es un claro ejemplo 

del reto que tiene el periodista a la hora de publicar su nota. 

En este punto haré énfasis a las entrevistas realizadas a periodistas ambientales donde 

recalcan la importancia de que la gente entienda lo que se quiere comunicar en la nota. Es 

importante dejar atrás la idea de quedar bien frente a diferentes organizaciones, empresarios y 

personas para empezar a comunicar con las mejores herramientas. El medio ambiente es un 

tema que a todas las personas debe de afectar, es importante que el periodista y el medio de 

comunicación produzca esas notas para el ciudadano y no para ningún tipo de organización 

científica o relacionada con el ambiente. 
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Se ha logrado observar un reto personal por parte del periodista ambiental para que 

cualquier clase de persona tenga la oportunidad de informarse frente a la nota publicada. En 

este caso, no hay ningún sentido en publicar una nota completa, con una investigación previa 

y con unos datos relevantes si el público no va a entender lo que se está tratando de informar 

en esa nota periodística.  

Por otra parte, haciendo referencia al estudio realizado a los tres medios de 

comunicación en Bogotá es posible apreciar ciertas cualidades en sus secciones o categorías. 

Como algunos periodistas afirmaron en las entrevistas, se ha podido observar un avance en 

cuanto al campo de periodismo ambiental, esto ha generado que los medios de comunicación 

implementen nuevos procesos en este campo. 

En el estudio realizado a los medios de comunicación es posible apreciar lo mencionado 

anteriormente. Cada formato en los medios de comunicación es diferente, los tres medios 

seleccionados (RCN noticias, Revista Semana y El Espectador). Para este análisis se tomaron 

en cuenta todos los formatos en que los medios de comunicación presentan su información. 

El Espectador es uno de los medios más reconocidos y con gran trayectoria en el país, 

sus contenidos no se enfocan en un solo campo, sino que cuentan con diferentes secciones y 

categorías. Actualmente siguen ofreciendo la edición impresa donde publican diariamente, con 

respecto al campo del periodismo ambiental no cuentan con una sección en específico de 

ambiente, sin embargo, esto no significa que no publiquen sobre este campo. 

La importancia de realizar publicaciones en este campo y que el público lo entienda sin 

ningún problema no es sencillo. En la versión digital, El espectador cuenta con 11 secciones 

donde en una de esas (Noticia) se subdividen otras secciones donde aparece medio ambiente, 

esto ha significado un gran avance para el campo debido a que ya cuentan con una categoría 

en el medio de comunicación. 

Continuando con la línea de los conceptos técnicos, si bien se pueden observar palabras 

como CO2 (Dióxido de carbono), rutas migratorias, material particulado, entre otros conceptos, 

es posible afirmar que los hilos, palabras, citas, intentan alcanzar a cualquier público, en la 

mayoría de las notas cuando se hace referencia a algún concepto técnico se intenta explicar de 

la manera más sencilla posible.  
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Los medios de comunicación son esenciales para que la información sea recibida de la 

manera adecuada y no haya ningún tipo de confusión. Como se ha mencionado durante toda la 

investigación es necesario cumplir con las preguntas del público por medio de conceptos claros 

cuando se realice este tipo de publicaciones.  

Siguiendo con el medio de comunicación RCN televisión es posible observar que no 

cuentan con secciones especificas en sus cuatro emisiones diarias, depende del tipo de noticia 

que se vaya a presentar. Por medio de la investigación fue posible apreciar el cubrimiento de 

las notas y su publicación en el medio sin tener que contar con una sección especifica de 

ambiente, si bien es cierto que el formato televisivo es más sencillo de comprender por el 

método empleado es necesario que los medios entiendan lo esencial del impacto de las palabras. 

Este medio también ofrece una sección especial digital, donde cuenta con 10 secciones de 

información, sin embargo, en este caso en ninguna de estas secciones está medio ambiente o 

algún concepto parecido a este. 

En este punto la referencia de la periodista Helena Calle es pertinente para entender por 

qué sucede esto “yo pues que sé de prensa siento que cada vez más toma un protagonismo, 

pero la televisión y la radio están quedadas en temas ambientales y a mí me parece importante 

que si se pongan al día con la importancia y que encuentren un propio lenguaje para poder 

narrar estos asuntos.”. Este es un punto importante que los medios televisivos deben comenzar 

a desarrollar en sus secciones debido a que no hay ningún lenguaje que el televidente o el 

público pueda recibir frente a ambiente, si hay algún concepto técnico es fundamental que se 

empiece a desarrollar y ajustar a las necesidades del receptor. 

Por último, se encuentra revista Semana, al igual que El Espectador este medio de 

comunicación cuenta con su versión impresa y digital. Algo que ha llamado mucho la atención 

de este medio es la implementación en sus secciones de “Semana Sostenible” donde publican 

sobre temas ambientales. 

En este apartado es importante mencionar el púbico objetivo de cada medio, es cierto 

que el papel y la función de los medios es informar algunos de ellos tienen un público 

especifico. En este caso, el público de revista Semana es de gente que normalmente está 
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informada y conocerá de esos términos, en su sección “Semana sostenible” se puede observar 

que manejan un lenguaje científico pero que es entendible para su público. 

Finalmente, se puede analizar que cada medio de comunicación cuenta con un formato 

y lenguaje diferente. El reto de estos en cuanto a periodismo ambiental recae en cubrir y 

publicar trabajos, notas, reportajes, crónicas, entre otros géneros para que la gente los pueda 

entender y se generen más vínculos con el periodismo ambiental en relación con los que hay 

hoy en día. 

 

3.2 Implementación formación periodística en Universidades 

 Durante todo el proyecto de investigación se ha mencionado la importancia que tienen 

las entidades educativas en la formación periodística. Es cierto que la mejor escuela para 

aprender y corregir sus errores es el trabajo de campo, no obstante, la metodología 

implementada a las entrevistas a periodistas y al estudio pertinente de programas académicos 

permitió afirmar la importancia de estas entidades. 

 En las preguntas cinco y seis realizadas a los periodistas se hacía énfasis en el papel de 

las entidades educativas en la formación del periodista ambiental. Los cuatro periodistas 

respondieron que es de gran importancia debido a las herramientas que se pueden brindar e 

implementar, así es como lo señaló la periodista Carolay Morales, “juega un papel enorme, 

además porque justamente es la academia la que hace todos estos eventos sobre el medio 

ambiente y entonces uno como periodista de repente está en un foro o en una charla y es ahí 

donde uno aprende cada vez más entonces si juegan un papel importantísimo. 

 Todos estuvieron de acuerdo en el papel que deben cumplir las entidades educativas, 

así como se mencionó en el capítulo dos las escuelas de periodismo han sido esenciales y 

fundamentales para generar un proceso en los aspirantes, estos deben tener claras las 

herramientas, objetivos, limitaciones en los campos del periodismo.  

 Fue posible realizar un estudio a tres universidades de Bogotá para conocer el rol del 

periodismo ambiental. Tal como se comentó las universidades seleccionadas fueron: Pontificia 
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Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia y Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

 Si bien es cierto que todos los periodistas deben estar preparados para cubrir cualquier 

campo, es fundamental conocer las mejores herramientas para desarrollar un trabajo de calidad. 

Se iniciará con los resultados de la investigación realizada al programa académico de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas debido a que es el programa académico más 

reciente de los tres. 

 Este programa académico fue nombrado Comunicación Social y periodismo por lo que 

el periodismo ya está predeterminado en su plan de estudios. Esta carrera universitaria cuenta 

con nueve semestres lo cual significa cuatro años y medio de formación periodística en 

diferentes campos y la división en 160 créditos. Es uno de los nuevos retos de formación 

periodística en el país debido a que “por primera vez en la capital del país los ciudadanos 

tendrán el acceso a este programa de pregrado en una Institución de Educación Superior de 

carácter público.” (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018) 

El programa académico presentado representa la idea de cómo formar a un estudiante 

con las herramientas necesarias para implementar en un futuro. Para conocer el rol del 

periodismo ambiental en la ciudad de Bogotá actualmente es necesario conocer si 

verdaderamente hay algún plan o estrategia para este campo. 

Se puede afirmar que el plan de estudios integra los diferentes modelos periodísticos 

tales como: televisivo, radial, prensa, digital, entre otros. Además de brindar la opción al 

estudiante de seleccionar clases electivas frente a diferentes campos, sin embargo, en el núcleo 

primario del programa no hay clases que tengan como eje central el medio ambiente. 

Por tal motivo se tiene como resultado una deficiencia en este campo donde es posible 

observar campos con más interés público como: deportivo, investigativo, cinematográfico, 

entre otros. La posibilidad de que en alguna clase se eduque sobre periodismo ambiental es 

probable, no obstante, esto no garantiza que vaya a suceder.   

Además, por medio del estudio de las dos universidades restantes se logró llegar a 

diferentes resultados, como se indica en la tabla a continuación. 
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3.2.1 Tabla 1 

Tabla resultados universidades 

Universidad Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas 

¿Cuenta con 

programa de 

comunicación 

social y 

periodismo? 

SI SI SI 

¿En cuántos 

semestres se 

divide el plan de 

estudios? 

10 9 9 

¿El plan de 

estudios cuenta 

con alguna 

materia con 

énfasis en 

periodismo 

ambiental? 

NO NO NO 

 

Nota: Esta tabla muestra el estudio realizado a las tres universidades frente a la carrera de 

comunicación social y periodismo. 
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 La tabla expone claramente la situación actual de las universidades con relación al 

periodismo ambiental. Los resultados obtenidos logran afirmar que en las tres universidades de 

estudio no hay ninguna materia relacionada con periodismo ambiental que los estudiantes 

puedan tomar. 

 Cabe destacar que los resultados obtenidos por medio de los tres procesos son de gran 

pertinencia para el proyecto de investigación. Es posible crear un vinculo entre los resultados 

obtenidos de las universidades, medios de comunicación y la respuesta de los periodistas frente 

a las preguntas planteadas. 

 Una de las respuestas en la que todos los periodistas estuvieron de acuerdo fue en la 

falta de formación periodística en el campo ambiental, esto significa una mirada crítica por 

parte de los profesionales frente al manejo de este tema. Como se mencionó anteriormente por 

medio de la investigación y la tabla presentada, en las tres universidades que se realizó el 

estudio no hay ningún tipo de materia ambiental. 

 Por tal motivo se puede observar un vinculo entre el resultado de los periodistas con el 

estudio e investigación realizado a las universidades. Estos dos factores presentan un resultado 

claro y relacionado frente a la propuesta de formación periodística ambiental en entidades 

educativas. 

 En definitiva, estos resultados se reflejan en los medios de comunicación donde aún se 

observa falta de interés público. Esto se puede considerar como un proceso desde la universidad 

para generar interés en las personas frente a esta temática y se vayan desarrollando trabajos 

periodísticos en el campo desde entidades educativas. 
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Conclusiones 

 

En conclusión, el rol del periodismo ambiental en Bogotá, Colombia cuenta con un 

panorama en desarrollo Fue posible observar que se ha intentado implementar diferentes 

proyectos de este campo en los medios de comunicación, universidades y otros espacios, sin 

embargo, aún falta por mejorar en la implementación de procesos. 

En primera instancia fue posible apreciar la importancia y trascendencia del periodismo 

ambiental para la sociedad, es esencial que la sociedad comprenda este punto para que en un 

futuro se tome conciencia frente a esta temática. Uno de los retos del campo es competir por el 

interés de la gente con otras secciones como deportiva, política, económica, entre otros. 

Poco a poco se ha podido observar un mayor interés de la gente por conocer y aprender 

sobre temas ambientales, esto puede significar un gran cambio y un mayor flujo de 

información. Es fundamental que los medios de comunicación empiecen a desarrollar más 

proyectos periodísticos ambientales, como se pudo observar en la sección ambiental de El 

espectador o en revista Semana con su sección “sostenible” 

Si bien se han observado cambios grandes y positivos con la implementación de 

categorías y secciones ambientales en los medios, mayor cantidad de periodistas ambientales 

en la ciudad, mayor interés de las personas por conocer sobre este tema fue posible analizar 

diferentes falencias que el campo tiene actualmente tales como inversión con recursos 

financieros, formación periodística e interés público. 

Este proyecto es un inicio y soporte para que futuras investigaciones puedan realizar un 

análisis proyectado a nivel nacional, mediático, regional, o en cualquier modelo de 

investigación. Fue posible estudiar diferentes factores, situaciones y contextos, por esta razón 

es importante que se brinde una perspectiva diferente al periodismo ambiental. 

Con base a la pregunta problema planteada al inicio del proyecto, el rol del periodismo 

ambiental cuenta con elementos que lo componen y lograron trazar el panorama para cumplir 

el objetivo planteado. Uno de estos es la labor que debe cumplir el periodista al momento de 
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cubrir este campo, esto también ha generado un reto para ellos por las dificultades que pueden 

surgir 

Las respuestas de los periodistas exponen la importancia y relevancia de ellos para 

conseguir un desarrollo positivo en este campo, como se ha mencionado durante todo el 

proyecto son la clave para transmitir la información de manera clara y sin ningún tipo de 

complejidad. Uno de los objetivos del periodista ambiental es lograr informar sobre el ambiente 

teniendo en cuenta el bienestar de diferentes especias, áreas y recursos.  

Por otra parte, haciendo referencia a la formación periodística ambiental hay grandes 

falencias que significan grandes retos para las universidades. Como se mencionó en los 

resultados, ninguna de las entidades educativas estudiadas cuenta con una materia de 

periodismo ambiental en su programa académico, esto significa que no hay formación 

especializada para el estudiante en este campo. 

Este es un gran reto para las universidades y los estudiantes para tomar conciencia 

frente a la importancia de este campo, si bien es cierto que no todos los estudiantes están 

interesados en esta categoría del periodismo debe estar la opción para el estudiante de conocer 

un poco más sobre la temática. 

El punto de vista de los periodistas ambientales fue esencial para lograr una conclusión 

frente al papel de este campo. Los cuatro periodistas entrevistados coincidieron en que sí hay 

un avance de este campo periodístico en la capital, sobre todo en medios de comunicación de 

prensa, no obstante, aún son diversos los retos por afrontar. 

Uno de los puntos importantes a resaltar con los periodistas entrevistados son los 

recursos económicos dirigidos a este campo. En muchos casos se realiza el conocido 

“periodismo de escritorio” y no es posible realizar trabajo de campo. En muchos casos el 

cubrimiento de notas ambientales significa un trabajo de campo adecuado, no obstante, los 

medios de comunicación no están dispuestos a generar ese pago debido al tráfico que tiene el 

campo. 

Se puede concluir que el periodismo ambiental es necesario para la sociedad, es la 

categoría que únicamente busca un beneficio en la relación ser humano – naturaleza. Por esta 
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razón el rol del periodismo debe ser mayor, deber existir una mayor responsabilidad por parte 

de todos los actores, en este punto se hace referencia a los medios de comunicación, periodistas 

ambientales y público. 

En comparación con años anteriores es posible concluir que el papel del periodismo 

ambiental en Bogotá ha tenido grandes cambios y mejoras. Su implementación se ha logrado 

observar por medio de diferentes periodistas conscientes de su trabajo, nuevas secciones en 

medios y más interés por parte del público. Igualmente, es necesario trabajar en las deficiencias 

mencionadas anteriormente para lograr un equilibrio, un papel determinante y generar un 

impacto a la sociedad a través de este campo. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente es posible concluir que el mejor 

método para producir periodismo ambiental de calidad es desarrollar una unión entre los tres 

factores investigados en el proyecto de investigación. Es importante que los periodistas, 

universidades y medios tengan una vinculación directa frente al contexto actual del campo en 

Bogotá, Colombia. 

Como se puedo apreciar a lo largo del trabajo son diversos los aspectos que relacionan 

a estos factores como lo es la formación periodística. Si hay una alianza entre estos tres factores 

se generará un periodismo ambiental positivo donde se cuenten con las mejores herramientas 

y opciones. 

Finalmente, si los retos del periodismo ambiental en Bogotá se toman de manera 

consciente puede existir un cambio determinante en este campo. Se pueden generar cambios 

en el interés público, comprensión y apropiación del tema y formación periodística para 

continuar con el proceso. 
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Anexos 

 

1.1 Plantilla preguntas entrevista a periodistas.  

 

(Realizadas en el mes de mayo) 

 

1. ¿Desde su perspectiva como periodista cuáles son los avances que ha logrado observar 

en el periodismo ambiental en Bogotá? 

2. ¿Cuál es el reto diferenciador del periodismo ambiental con otros campos del 

periodismo? 

3. ¿Qué medios de comunicación de su conocimiento en Bogotá desarrollan en sus 

secciones el campo de periodismo ambiental? 

4. ¿Conoce acerca de la situación actual de la educación periodística ambiental en 

Colombia? 

5. ¿Qué papel juegan las entidades educativas (Universidades) en el proceso y realización 

de periodismo ambiental? 

6. ¿Conoce si las entidades educativas (Universidades) están implementando programas 

de periodismo ambiental en sus programas? 

7. ¿Hay limitaciones en el desarrollo de periodismo ambiental en Colombia? 

8. ¿Cuál es el papel del periodista en este campo? 

9. ¿Los periodistas se capacitan adecuadamente para hacer periodismo ambiental? 

10.       Que conocimientos y herramientas debe tener un periodista ambiental a la hora de cubrir 

una nota? 

11.     Debe existir algún requerimiento para hacer periodismo ambiental de óptima calidad? 
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12. ¿Usted conoce si los medios de comunicación (Bogotá) le han brindado un espacio y 

seriedad a este campo? 

13. Teniendo en cuenta la historia, cual es el rol y/o papel que hoy en día tiene el periodismo 

ambiental, ¿Se ha podido apreciar un cambio de unos años atrás hacia el día de hoy? 

 

1.2 Entrevista Diego Mejía  

 

1. Los avances han sido muy interesantes, hemos visto que en estos últimos años la agenda 

informativa en temas ambientales está empezando a tomar un protagonismo, pero no es 

suficiente, no el que se necesita realmente. Lo que se necesita hoy en día es que los medios de 

comunicación pongan en su agenda informativa realmente los temas ambientales como un tema 

prioritario, entonces si bien han tomado fuerza estos últimos años dada la coyuntura que hemos 

ido viviendo no solamente con el COVID sino también con ese despertar colectivo frente a 

nuestra relación con la naturaleza y cuales son nuestros impactos en ella entonces creo que si 

bien no es el papel protagónico que se necesita si está tomando muchísima fuerza.  

 

2. Sin lugar a duda el reto diferenciador que se tiene como fuente ambiental con otros 

campos es competir por el interés de la gente. Hoy en día se buscan temas deportivos, políticos, 

judiciales o de entretenimiento que captan mayor su atención entonces creería que el principal 

reto es que estos temas ambientales empiecen a competir realmente con esas fuentes que son 

muy fuertes y posicionadas en la gente. 

El principal reto es mostrar que el cambio climático y los temas ambientales son de mucha 

importancia para la sociedad que no solo tiene implicaciones ambientales sino tiene 

implicaciones en la salud, economía, política, entonces es un eje transversal muy interesante 

pero que la gente digamos no se ha volcado y no le ha dado la importancia que se necesita 

justamente porque los medios no lo están haciendo, no lo ponen bajo el radar entonces 

básicamente el reto principal es competir con estas fuentes. 



54  

 

3. Creería en su mayoría que todos lo hacen, especulando aquí un poco porque no tengo 

el dato real de que todos los medios de comunicación tengan su fuente ambiental, pero creería 

que sí, en su mayoría todos. Todos lo hacen, sin embargo, hay medios que se especializan 

mucho más en temas ambientales, que tienen revistas especializados frente a estos temas o 

medios como El Espectador con su fuente o sección libo los jueves o revista Semana con 

semana sostenible o casos interesantes en Boyacá como  el Boyacá siete días que también tiene 

su sección ambiental  los jueves, pues se preocupan un poco más no solamente por cubrir la 

fuentes realmente de interés de la gente sino que tengan también la oportunidad de consultar 

temas ambientales con temas un poco más profundos, no cubriendo la agenda del día a día sino 

realmente hacen investigaciones un poco más profundas de las que hacen otros medios 

comunes entonces eso hace que la agenda de temas ambientales se posiciones un poco más y 

empiece a coger fuerza. 

 

4. Es algo que desconozco realmente, no estoy seguro si todas las universidades o colegios 

tratarán temas ambientales pero si puedo decir que si es muy importante la educación 

periodística ambiental por que básicamente y lo importante acá es que las personas o los 

periodistas que están cubriendo esta fuente o las personas que trabajamos en el día a día pues 

tengamos la responsabilidad principalmente de prepararnos y conocer realmente este tema y 

poderlo comunicar, no es sencillo como cualquier otro tema pero lo importante es que tú te 

empapes y sepas realmente de lo que estás hablando, sepas que fuentes consultar, sepas que 

expertos entrevistar y sepas cuales son los temas más importantes en la agenda ambiental, si 

bien todos son importantes hay unos muchos más importantes y bueno lo importante aquí 

también es que tu desde tu perspectiva y tu conocimiento puedas adaptar esa información y 

realizar bien esas campañas, comunicados de prensa, notas o lo que sea con un contenido muy 

sólido con información veraz, con un trabajo muy bien desarrollado para que la gente cuando 

lo lea entienda y comprenda realmente cuál es ese punto que tú quieres abordar o qué tipo de 

información quieres exponer. No sé cuál es esa radiografía realmente de la educación 

periodística, pero sería muy interesante que los colegios y las universidades en su mayoría 

tengan temas ambientales.   
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5. El rol de las universidades es muy importante porque no solamente nos están formando 

como comunicadores y emisores de información sino también nos están formando como ese 

puente con la ciudadanía. Es muy importante que desde las universidades en temas ambientales 

se empiece a profundizar un poco más allá, si bien la información es muy importante de hecho 

es el activo más importante hoy en día considero que el dinero esa información no valdría 

mucho si no hay una investigación muy profunda sobre el tema. 

Básicamente lo que vemos hoy en día son periodistas que están empezando a ejercer su 

profesión y que por el afán de los medios de publicar la chiva o de tener likes o de tener mayor 

tráfico pues se preocupan por producir una mayor cantidad de información y no una 

información con calidad entonces eso hace que los periodistas automáticamente no se tomen 

la tarea de investigar mucho más a fondo los temas ambientales, no los contrasten, solamente 

usen una fuente o en su mayoría quizás por el afán de publicar se quedan con dudas y especulan 

en sus textos entonces automáticamente ya estas produciendo un sesgo en la gente. 

Esos afanes que vemos hoy en día en el periodismo hacen que el cubrimiento de las fuentes sea 

muy vago, carezca un poco de credibilidad y que esté lleno de muchos vacíos técnicos y quizás 

informativos también. Lo importante en las universidades es que no solamente se aborden 

temas ambientales, sino que se aborde realmente esa importancia y esa responsabilidad que 

tenemos nosotros los periodistas en informar de manera responsable con información de 

calidad. 

 

6. No lo sé, desconozco realmente cual es el contenido académico de cada una de las 

universidades, pero si me parecería muy importante que se abordaran estos temas no solamente 

para formar periodistas sino para formar ciudadanos en el sentido en que hoy en día en nuestro 

afán y cotidianidad tan acelerada, tan caótica pues nos despistamos y obviamos realmente cual 

es nuestro entorno y no nos damos cuenta en donde estamos caminando, que estamos 

respirando, que estamos comiendo. 

Lo importante acá es que desde las universidades se puedan formar ciudadanos y que valoremos 

realmente cuales son nuestros recursos naturales, solo tenemos un planeta, no tenemos más. El 

día de mañana si el planeta colapsa pues no vamos a tener donde huir, no vamos a tener para 
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donde escapar y básicamente la presencia humana ha sido muy ligera, el planeta lleva millones 

de millones de años y puede volver a empezar, puede continuar ahí y nosotros no. Es muy 

importante que desde la universidad formemos ciudadanos y que tengamos la conciencia de 

que tenemos que cuidar nuestro planeta, que tenemos que cambiar nuestros hábitos, de que 

realmente tenemos que hacer acciones individuales, colectivas para poder cuidar nuestro 

entorno y sobre todo el ambiente y el planeta. 

 

7. Creería que no en el sentido de que cada uno tiene las herramientas necesarias para 

hacer su trabajo, creería que la principal limitación hoy en día es el afán de los grandes medios 

y medios en general de preocuparse más por el like, el tráfico, entonces hace que no haya 

profundidad en el cubrimiento de las notas y que sea la mayor cantidad de notas con menor 

calidad 

Una de las limitaciones puede ser que si yo como periodista ambiental de revista Semana quiero 

irme una semana a Chiribiquete a hacer una investigación etnográfica con algunas 

comunidades indígenas que habiten allá y que me comenten sobre este lugar tan inexplorado 

en el amazonas, cuáles son las especies que quizás no se han encontrado en los últimos años y 

que quizá de golpe en el último mes se descubrieron, bueno una investigación muy profunda 

pues realmente el medio de comunicación te va a decir que no te puede enviar por que usted 

va a estar allá una semana entonces eso implica dinero, transporte y además implica que deje 

la fuente solo una semana y las notas en que quedan. Necesitamos producir notas ambientales 

entonces mejor no, mejor quédese acá, busque las notas, la mayor cantidad que podamos y 

bueno básicamente encontramos que los periodistas hoy en día hacen más periodismo de 

escritorio que reportería real entonces no es culpa de ellos, es culpa también de los medios, de 

su afán por publicar y tener tráfico. 

Son las nuevas realidades de las nuevas tecnologías y las adaptaciones periodísticas que se 

están tomando entonces en muchos casos es lamentable por que se pierde la oportunidad de 

profundizar y básicamente las personas se quedan con información un poco vaga, de poca 

consulta, de poca reportería, de una sola fuente entonces eso obviamente hace que la gente no 
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les dé importancia a los temas ambientales y quizás se empiece a alejar un poco la importancia 

de la agenda ambiental en los medios.  

 

8. El papel del periodista es muy importante porque básicamente los periodistas somos 

formados como emisores, pero somos las personas encargadas de traducir ese lenguaje técnico 

de las fuentes que cubrimos para convertirlo en un lenguaje para el ciudadano de a pie y si el 

periodista no tiene la disciplina, la responsabilidad y el gusto por la fuente y no profundiza, no 

se preocupa por aprender realmente los conceptos técnicos, conocer desde las entrañas ese tema 

que está cubriendo pues básicamente vamos a tener información muy pobre, vamos a tener una 

población y una ciudadanía muy desinformada, vamos a tener un procesos de periodismo muy 

vago, un periodismo tipo call center desde el escritorio, periodistas que retomen esa 

responsabilidad y esa investigación profunda que quizá en años anteriores se tenía. 

Nosotros somos los encargados de darnos nuestro lugar y si no pues estaríamos casi a la par 

del periodismo ciudadano, un periodismo que prácticamente no necesita una preparación, sino 

que maneja su información y su conocimiento de acuerdo con unas cuantas técnicas de 

periodismo. Por esto muchas veces las personas no diferencian a un periodista, un influenciador 

o cualquier persona que haga periodismo ciudadano entonces realmente el valor del periodista 

es su responsabilidad y profundizar en el tema y realmente aplicar esas técnicas y ese 

conocimiento que aprendió en su pregrado aplicándolo de la mejor manera. 

9. Realmente no, inicialmente se capacitan cuando se dan cuenta que el periodismo 

ambiental les apasiona y ven que sus aportes van a ser muy importantes para lograr e incidir en 

la toma de decisiones de las personas o movilizar a las personas o en su defecto considerarse y 

volverse fuentes de inspiración para que las personas hagan un cambio. Inicialmente el contacto 

con las fuentes se da de forma muy diferente ya que la mayoría que estamos en temas 

ambientales les llegamos por que en algún momento nos tocó cubrir esa fuente y tuvimos que 

aprender sobre esa fuente para poder informar. 

Muchos decidimos profundizar e ir más allá y casi que especializarnos en esto entonces 

básicamente la capacitación que se necesita para cubrir esta fuente requiere de la intención de 
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mejorar, de aprender, de conocer realmente la fuente y comunicarla y si quieres prepararte y 

conocer un poco más acerca de esta. 

 

10. Los conocimientos tú los adquieres ya sea en el transcurso o tu día a día en la fuente, 

pero realmente es tu capacidad y curiosidad para prepararte para que todo lo que tu produzcas 

y para que la gente se informe tenga el valor agregado a otros periodistas o a otros medios. Eso 

no te lo va a dar el medio, eso no te lo va a dar el editor, eso no te lo va a dar el presidente o el 

gerente del medio para el que trabajas o el ministro donde trabajes, prácticamente radica el 

conocimiento en la intención que tu tengas para ir más allá de la fuente.  

Las herramientas ya las tienes, las herramientas te las da la universidad, te las dio el pregrado, 

si bien no dio todos los elementos si te dio los necesarios para defenderte en el buen sentido de 

la palabra y hacer tu ejercicio como periodista, pero realmente el conocimiento es de parte tuya. 

 

11. No, ningún requerimiento. Como te comentaba, eso nace de una decisión personal, un 

gusto, una pasión por lo que tú haces, si realmente te apasiona el tema ambiental te vas a 

involucrar de lleno en él y sin lugar a duda harás un gran trabajo porque no solo vas a saber las 

fuentes a consultar sino los temas de interés, como llegarle a la gente, como conquistarlos 

entonces es muy importante. No hay una lista de requerimientos para hacer periodismo 

ambiental, ni siquiera ambiental, hablo de un periodista en general. 

 

12. Si bien en los últimos años se ha visto que este posicionamiento en temas ambientales 

no hemos encontrado aun realmente ese lugar en el que la agenda informativa. Las personas 

realmente no le están dando importancia porque básicamente los medios de comunicación no 

le están dando importancia a los temas ambientales, si bien es el tema del pasado, presente y 

futuro. 

Sin lugar a duda te puedo decir hoy en día que en unos 10 o 20 años los temas ambientales van 

a ser la principal fuente de los medios de comunicación, más adelante si las cosas se dan como 
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se han venido dando y la fuente ambiental viene creciendo de la forma que viene creciendo 

estoy seguro de que en un par de años la agenda informativa va a estar girando a los temas 

ambientales. 

 

13. Si, los cambios se han dado definitivamente, pero necesitamos más periodistas 

ambientales, hoy en día somos muy pocos y casi que todos nos conocemos en el gremio, no 

solo en lo organizacional sino en lo periodístico entonces creo que hace falta mayor interés por 

parte de los periodistas en involucrarse con estos temas. Hay que competir con fuentes muy 

importantes en temas de interés y posicionamiento en la ciudadanía como lo son los temas 

deportivos, farándula, política, pero lo importante es que aquí hay una oportunidad, no solo 

una oportunidad para ejercer el trabajo como periodista en función sino una oportunidad para 

hablar de un tema que es prácticamente inexplorado informativamente porque no se le da la 

importancia que debe tener. 

Hay muchísimas cosas que tú puedes hacer como periodista ambiental, es un tema muy 

transversal y se puede relacionar con temas económicos, políticos entonces lo importante aquí 

es que hay oportunidades y la oportunidad básicamente y la responsabilidad que vamos a tener 

nosotros como periodistas ambientales y la generación que viene es darle realmente ese lugar 

que merece el tema ambiental en la agenta informativa.  

Como tú puedes ver hoy en día, es muy difícil, casi imposible ver por ejemplo que un canal o 

noticiero como Caracol abra con una noticia sobre investigaciones de científicos sobre energías 

renovables o seguridad alimentaria o que está haciendo el país en cuando a cambio climático 

para evitar que siga aumentando el calentamiento global entonces cuando uno ve que los temas 

ambientales prácticamente se ubican en una parte del noticiero donde no tiene tanta importancia 

pues te das cuenta que hay que trabajar muchísimo más y que en algún momento vamos a tener 

la posibilidad de que abra un noticiero con algún tema ambiental o que esa agenda informativa 

ambiental se empiece a desarrollar  con la importancia  que realmente se necesita, necesitamos 

informar a muchísima gente sobre lo que está pasando en el planeta , sobre nuestra relación de 

impactos en el ambiente pero no lo hemos podido hacer porque no se le ha dado la importancia  
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El reto está en eso, en romper esos paradigmas informativos y en decirle a la comunidad que 

son factores importantes para el cambio y eso lo podemos hacer nosotros como periodistas 

siempre y cuando hagamos nuestro ejercicio de manera responsable, con pasión y con la 

convicción de lo que estamos haciendo no es para cumplir una meta, un like, para generar 

mayor tráfico sino que estamos haciendo generar información y contenido de calidad que le va 

a servir a la gente para tomar decisiones y sobre todo para generar acciones  

 

1.2 Entrevista Carolay Morales 

 

1. Yo creo que uno de los avances ha sido que la agenda ambiental cada vez más está en 

la opinión pública y eso hace que cada vez más hayan periodistas especializados en ese tema 

porque no es fácil hacer periodismo ambiental por el tema científico, por muchas cosas que a 

veces hay que digerir de una manera y hay que comunicarlo muy sencillo a la gente entonces 

no es fácil, no es la noticia de inmediato, requiere de mucho esfuerzo, de hablar con expertos, 

de leer y de hacer un montón de cosas entonces el avance ha sido ese.  

Dada la crisis climática cada vez más está en la opinión pública y la gente cada vez más es 

consciente de nuestro papel como seres humanos en el mundo entonces el periodismo en ese 

sentido ha avanzado, cada vez hay más periodistas ambientales, no solamente en el caso de 

Bogotá sino a nivel Colombia.  

 

2. Lo que te dije, tratar de desmenuzar y de comunicarlo de una manera muchísimo más 

sencilla a la gente, tantos tecnicismos que hay en torno al tema ambiental. Uno lo puede ver en 

Greta Summer, ella ha logrado comunicar de una manera muy sencilla todo lo que está pasando 

a nivel mundial, ha podido desglosar muy bien todo lo que han dicho los científicos en el mundo 

en torno a la crisis climática  

  Ese es nuestro reto como periodistas porque a veces cuando estamos inmersos en la 

fuente usamos ciertas palabras, ciertos tecnicismos, por ejemplo, uno muy del común es 
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precipitaciones vs lluvias, entonces si puedes decir lluvias pues no digas precipitaciones, como 

cosas así. Además, entender muy bien, yo creo que el reto también está en que esto obliga a 

hacer más investigación, obliga a hacer análisis y a tener fuentes confiables con todo eso. 

 

3. Los regionales sé que tienen dentro del periodismo el tema ambiental pero lo que veo 

es que no sea específicamente periodismo ambiental en Bogotá, sino que hace parte de una 

fuente de Bogotá. No hay un periodista, no conozco o no he escuchado de un periodista 

solamente de Bogotá. 

En mi caso, por ejemplo, en RCN radio lo que pasa es que yo cubro medio ambiente a nivel 

nacional, por supuesto, esto incluye a Bogotá, pero está mi compañero que cubre Bogotá en 

general y dentro de la fuente de Bogotá está por ejemplo la secretaría de ambiente, el cubre esa 

fuente de la secretaria de ambiente, entonces no tengo mucho conocimiento de que haya un 

periodista especializado en medio ambiente en Bogotá. 

4. Si creo que nos falta más educación porque son temas muy técnicos, por ejemplo, me 

acuerdo de todo el tema de tiburones, todo lo que pasó con los tiburones y resulta que muchos 

medios de comunicación en Bogotá y a nivel nacional hablaban de caza de tiburones entonces 

los científicos lo llamaban a uno a decirle que no se llama caza de tiburones, los tiburones no 

se cazan, los tiburones se pescan.  

Nos falta más educación en cuanto al tema ambiental y bueno es en el tema Bogotá buenísimo, 

pero si hace falta educación Conozco acerca de la situación, se también que muchos periodistas 

hacen muy bien su papel y estudian todo el tiempo todos estos temas.  

 

5. Juega un papel enorme, además porque justamente es la academia la que hace todos 

estos eventos sobre el medio ambiente y entonces uno como periodista de repente está en un 

foro o en una charla y es ahí donde uno aprende cada vez más entonces si juegan un papel 

importantísimo porque de evento en evento y de charlas en charlas aprendemos muchísimo 

sobre los temas ambientales así que si juegan un papel importante. 
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Sé que hay algunos posgrados entorno al periodismo ambiental, se me escapan el nombre de la 

universidad, pero sé que los hay y sé que hay muchas universidades en este momento que están 

con el tema. 

 

6. Sí, si mi memoria no me falla es la universidad del Rosario la que tiene como un 

posgrado, no sé si la Javeriana lo tiene. De pronto habría que comunicarlos más para saber, 

pero sí sé que hay algunos y afuera también. En España he visto muchos también, muchos 

posgrados sobre periodismo ambiental. 

 

7. Sí, pues definitivamente uno de los grandes retos que también tenemos está en conta 

esas historias desde lo local y los conflictos ambientales en Colombia pues están en auge 

lamentablemente y a veces la seguridad también es un factor importante que puede limitar el 

hecho de contar estas historias sobre lo ambiental en el país.  

A esta situación sumémosle todo lo que está pasando con los líderes ambientales pues 

imagínese, si hay limitaciones, conozco el trabajo de algunos colegas que han tenido que salir 

del país por amenazas, periodistas ambientales. En ese sentido, si hay limitaciones en cuanto a 

desarrollar en sí el periodismo ambiental por qué además los conflictos ambientales están en 

su auge. 

 

8. El papel es educación, educarse y segundo contar estas historias para ayudar a mejor o 

resolver los conflictos ambientales en el país, yo creo que ese es el campo. Ese es el papel 

máximo, informar cada vez más con veracidad para que los tomadores de decisiones y la 

comunidad en general sepan lo que realmente está pasando con el periodismo ambiental o con 

el tema ambiental en Colombia. 

 

9. En este punto la verdad si creo que nos falta, pero también conozco de casos muy 

puntuales de periodistas que se capacitan adecuadamente, el espectador hace un trabajo brutal 
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en este tema, algunos portales, Mongabay también tiene periodistas ambientales que cada vez 

más se capacitan, pero en general no es la regla. 

 

10. Hay que tener los conocimientos necesarios justamente por lo que hemos venido 

hablando por que el tema ambiental tiene demasiados tecnicismos, demasiadas investigaciones, 

hay temas que si requieren que se estudien más antes de publicarlos al aire entonces sí creo que 

debemos tener mejore herramientas a nivel educativo con las distintas fuentes para hacer las 

cosas bien, para hacerlas con ética, además, para que la gente pueda entender realmente lo que 

está pasando. Ir más a terreno por las historias están en terreno, las historias ambientales. 

11. Si, si lo creo, pero digamos en mi caso yo empecé de cero, no tenía mucha idea sobre 

el tema ambiental y me parecía que era un tema demasiado complejo, me sigue pareciendo que 

es un tema demasiado complejo, todos los días aprendo cosas nuevas y si creo que debe haber 

una mayor herramienta para los periodistas ambientales en ese sentido, pero pues en el tema 

educativo  

 

12. Lo que veníamos hablando antes, no conozco el caso de un periodista en Bogotá que 

sea específicamente del tema ambiental y sí creo que se lo han tomado con seriedad en el 

sentido que la opinión pública cada vez reclama más. Por ejemplo, en el caso de Bogotá la 

calidad en el aire es uno de los temas más trascendentales de la ciudad, calidad del agua es otro 

tema, entonces si claro, se lo están tomando muy enserio porque la misma gente lo está 

exigiendo, pero no hay un periodismo especializado en Bogotá ambiental o son muy pocos, la 

verdad no conozco. 

Los que cubren medio ambiente en general pues terminamos cubriendo por supuesto el tema 

ambiental en Bogotá, que no me parece malo, me parece que es de alguna manera lo que hay 

y es el reto que tenemos. Pero sí, los medios de comunicación se están tomando muy enserio 

el tema ambiental en Bogotá, definitivamente Bogotá como capital del país es una de las 

ciudades que más conflictos ambientales tiene. 
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13.  Sí, tal vez un poco en resumen todo lo que he venido diciendo si ha cambiado por que 

la gente afuera está demandando cada vez más conocer sobre temas ambientales, la gente afuera 

necesita saber que va a pasar con la calidad del aire, la gente afuera necesita saber si el agua 

del río Bogotá se va a recuperar, si vamos a tener un mejor río, la gente afuera quiere saber que 

va a pasar con los humedales, la gente afuera quiere saber si vamos a tener más zonas verdes.  

En definitiva, con esta pandemia pues más porque la salud si o si va ligado con el tema 

ambiental y eso creo que lo hemos entendido ya la mayoría de los humanos, entonces creo que 

ahora más que nunca el tema ambiental va a estar mucho más presente en la agenda de la 

opinión pública en el país, en el mundo. Si ha cambiado en los últimos años y creo que ahora 

va a cambiar mucho más. 

 

1.3 Entrevista Helena Calle 

1. Siento que es un avance, que se le ve mucha más visibilidad a quienes siempre han sido 

reporteros de la realidad ambiental que son los medios comunitarios de los territorios, de los 

barrios entonces yo creo que eso ha sido un avance. También los medios nacionales hemos 

sabido ver el país a través de sus regiones y eso significa que uno descentraliza la información 

y trata de ocupase un poco de la ciencia detrás del ambiente y no se queda en el ambientalismo 

que es el gran error. 

 

2. El reto diferenciador es lograr poner los asuntos ambientales al mismo nivel de 

importancia que los asuntos judiciales. En la historia del periodismo en Colombia es súper 

judicial, súper de sentencias, de fiscalía. Yo siento que ese es un reto importante, que la gente 

entienda lo que le está sucediendo al planeta y por qué también hay una falla, por ejemplo, 

nosotros como comunicadores del cambio climático no hemos sabido darlo a entender, hemos 

tenido 40 años desde que están hablando de eso y no hemos sabido darlo a entender. 

Tenemos el mismo reto del principio que es poder comunicar los asuntos ambientales de 

manera mucho más efectiva y que generen cambios, siento que eso es muy importante dentro 
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del periodismo ambiental. Por un futuro sano para los jóvenes, las infancias, las nuevas 

generaciones que llaman. 

 

3. Conozco la revista 14/6, creo que un medio popular que se llama la directa que también 

hace periodismo ambiental. En Bogotá está El Tiempo, El Espectador, Infoamazonia, sé que 

por ejemplo el Heraldo también lo está haciendo. 

4. Sé que hay una maestría en la Javeriana de ciencia, están tratando de que el periodismo 

ambiental sea un enfoque para los estudiantes de periodismo. Creo que el tema, lo que sucede 

y lo que vemos que pasa allá ya es suficientemente “chocante” o vergonzosos como para que 

se trate de educar en eso. La educación periodística ambiental yo creo que va en pañales, pero 

va, más que todo se hace escuela en medios de comunicación, no tanto en universidades. 

 

5. Yo creo que juegan un gran papel sobre todo porque son quienes dirigen las 

investigaciones, quienes deberían hacerse las preguntas más serias sobre calidad del agua, 

calidad del aire, como medir el ozono, como medir dióxido de carbono, como hacer un 

inventario forestal, como narrar la deforestación, como medir la cantidad de mercurio en el 

pelo o sangre de las comunidades que están cerca de minería ilegal 

Me ha parecido muy interesante la iniciativa de Los Andes “La catedra, nuestro futuro” Por 

qué fue la primera vez que se dedicó una agenda larga y ambiciosa a explicar y discutir el tema 

del cambio climático y el futuro ambiental del país y del mundo, entonces yo siento que las 

universidades son vitales para que exista el periodismo ambiental sobre todo porque son de las 

grandes instituciones que generan la ciencia que informa ese periodismo. 

 

6. No sé si ambiental, pero sé que periodismo de ciencia la Javeriana en su maestría, pero 

no estoy segura de que haya periodismo ambiental.  
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7. Si hay limitaciones, hay limitaciones de dinero, hay limitaciones de importancia, por lo 

general estos temas son muy importantes, hay que saberlos hacer y hay que tener unos enfoques 

como en todo el periodismo. Te lo pongo así, todos estamos en un ambiente y no hemos sabido 

ver que esta es la gran historia del siglo XXI y es el futuro del planeta como el lugar en donde 

habitamos. 

La limitación es que no hemos podido entender esa vuelta, entonces aún estamos pedaleando 

para que estos temas sean importantes, no exagero cuando digo de tal importancia. Si no 

logramos informar, generar discusiones o conocimientos o generar historias o registrar lo que 

está sucediendo con el ambiente que es un personaje más en la maquinaria de la vida pues no 

vamos a ir al “garete”, entonces creo que esa es la gran limitación. 

También hay limitaciones de dinero, no siempre la gente está dispuesta a financiar periodismo 

ambiental porque si uno necesita ir a campo es caro y pues en un país como Colombia hay 

asuntos que parecen más urgentes pero la gente que está viviendo esas cosas más urgentes, 

violación sexual, machismo, patriarcado, capitalismo, colonialismo, asesinatos, guerra, 

también están entendiendo que sin territorio no hay vida entonces creo que la limitación del 

periodismo ambiental en Colombia es aprender a escuchar a la gente que está diciendo “párele 

bolas acá” 

 

8.  No entiendo esta pregunta. 

 

9.  El periodismo es un oficio y solo se perfecciona haciendo, es una cosa empírica. Hay que 

hacerla para volver a hacerla y hay que hacerla muchas veces para hacerla bien, es un oficio 

como hacer zapatos, como hacer ataúdes. Si creo que hacer escuela, ósea trabajar varios años 

en una sola fuente es muy importante, sobre todo si es la fuente ambiental porque es muy 

científica y técnica así como cualquier otra fuente entonces si una persona que cubre 

generalmente judicial la meten en un asunto de periodismo ambiental y va a quedar un poquito 

perdido, así como yo que llevo varios años trabajando en periodismo ambiental me voy a cubrir 

la fuente de judicial pues quedo perdida porque no tengo ni idea cuales son las entidades, como 
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funciona, cuáles son los contactos, entonces capacitarse adecuadamente es hacerlo mucho y 

hacerlo muchas veces hasta hacerlo bien. Para mí una capacitación adecuada es repetir y repetir. 

 

10. Yo creo que debe tener los conocimientos, las herramientas, debe tener por lo menos 

conocimiento del lugar que va a narrar, debe saber de qué le están hablando, debe saber 

preguntar lo que no sabe, debe saber por ejemplo que herramientas, donde está parado 

geográficamente, que significa el lugar donde está parado, yo si siento que cuando uno va a 

hacer reportería, uno necesita saber dónde está parado. Si usted se va a la cárcel del buen pastor 

y no sabe que es una cárcel de mujeres pues se va a encontrar con algo que no esperaba, si tú 

vas al Chocó o al Amazonas y tú no sabes que es el lugar más diverso del mundo pues vas a 

perder el tiempo entonces yo creo que hay que tener conocimientos básicos como por lo menos 

saber cuál es la epidemia que hay allá entonces allá hay dengue y malaria, con esa información 

puedes realizar preguntas más complejas. 

Hay que tener ojos abierto, la ciencia y el ambiente también es una historia y a uno a veces se 

le olvida hacer eso. Hacer periodismo ambiental es exactamente lo mismo que hacer otro tipo 

de periodismo, con las mismas preguntas certeras, con el mismo conocimiento de causa y con 

la misma audacia y apertura para ver lo que está pasando. Yo no creo que necesite más 

herramientas que esas pero si me parece importante que habría que hacer un poquito de 

educación científica en las universidades para que cualquier persona que vaya a cubrir sobre 

cualquier tema ambiental tenga un poquito  de conocimiento de causa de significa hablar sobre 

material particulado, contaminación del aire porque sería muy útil si hubiese una educación 

científica mucho más seria, creo que nos la dieron en el colegio pues que las universidades 

asuman esa carga importante y también los estudiantes. 

 

11. No, es lo básico del periodismo. No digas mentiras, cuenta una buena historia, cuenta 

una historia novedosa y cuenta una historia importante. Todo eso cabe en el periodismo 

ambiental, no necesitas ningún criterio más allá de ser una persona decente, de relacionarte con 

otras personas de manera ética, no tiene ninguna diferencia con el periodismo que a ti te están 

enseñando en la universidad, tiene los mismos principios solo que el tema es distinto. 
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12. Yo creo que cada vez más, te voy a hablar del caso que conozco que es el del espectador. 

Lleva la sección vivir que antes era muchos más miscelánea, se ha vuelto en los últimos 10 

años mucho más seria en el sentido de historias mucho más importantes sobre ambiente mucho 

más que el registro de una audiencia pública, registro de una minera, mucho más crítica de la 

manera que se aportan datos, muchos más críticas con las entidades de gobierno, con los 

dineros que se invierten en ambiente, en fin, eso me parece. 

  

13. Si, siento que ha habido un cambio, siento que cada vez más el periodismo ambiental 

se vuelve una necesidad no tanto para los periodistas, para los lectores y los televidentes, yo 

pues que sé de prensa siento que cada vez más toma un protagonismo, pero la televisión y la 

radio están quedadas en temas ambientales y a mí me parece importante que si se pongan al 

día con la importancia y que encuentren un propio lenguaje para poder narrar estos asuntos. 

Si siento que se ha apreciado un cambio, mucha más escucha a las comunidades, cada vez más 

entendemos que quienes tienen la clave de como conservar y como hacer un futuro es la gente 

que ha vivido todo un pasado en un solo lugar y que ya tiene un arraigo cultural, ambiental, 

social. Siento que el periodismo ambiental también ha sabido dar esas voces, darle importancia 

a esas voces y la ciencia alguna en Colombia también lo ha hecho entonces ya no son fuentes, 

son coinvestigadores y es gente que sabe mucho, siento que ha habido ese cambio. 

El rol del periodismo ambiental hoy es narrar el lugar no narrar el dónde y el hacia dónde 

vamos, también es un juego, habla mucho sobre el futuro. Pensar en las Alertas de Armero que 

decían que estaba sonando, la gente no hizo caso y eso fue un ejemplo de periodismo ambiental. 

Nadie supo escuchar el llamado de la tierra ni de las entidades del gobierno, ni el gobierno se 

supo escuchar así mismo, nadie se escuchó y todo el mundo terminó sepultado bajo el lodo, 

esto también es un ejemplo de periodismo ambiental y de como tú vas a cubrir un desastre, 

como vas a entender las causas de la naturaleza como una cosa fuera de Dios y de todo eso que 

para mí es mentiroso. Tú tienes que entrar y explicar mejor por qué pasan las cosas y como 

vamos nosotros ahí, ese es el papel del periodismo ambiental 
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1.4 Entrevista Tatiana Pardo 

3. Creo que es una respuesta que debo dar luego de haber llamado y estudiado todos los 

medios locales, pero no lo he hecho. Te cuento los que conozco, y que creo hacen una labor 

importante: 

El Espectador tiene una sección que se llama Vivir (medioambiente, salud, ciencia y educación) 

donde se aborda el periodismo ambiental a profundidad. También tienen la campaña BIBO y 

el Blog El Río.  En El Tiempo, el diario más grande del país, hay un solo periodista dedicado 

a cubrir temas ambientales y hace parte de la sección Vida.  La revista Semana tiene a Semana 

Sostenible. Mongabay es un medio que se dedica exclusivamente a hacer periodismo 

ambiental. En Colombia es un solo periodista.  

 

7. Hay muchas limitaciones para el periodismo, más allá de la categoría “ambiental”. Lo 

primero que habría que preguntarse es si el periodismo científico es una prioridad para los 

dueños de los medios de comunicación en Colombia y si los editores están dando la pelea 

interna por abordar distintas narrativas y posicionar esta fuente con la importancia y urgencia 

que amerita. Y luego vienen otras preguntas: ¿cuántas personas hay en cada medio dedicadas 

exclusivamente a investigar asuntos ambientales? ¿estas dialogan con otras secciones para 

abordar los temas de manera más holística? ¿hay recursos económicos para que los reporteros 

puedan ir a campo? ¿se les brinda la debida seguridad para hacerlo? ¿se entiende el valor de 

estas historias sin necesidad de que ocurra una tragedia? ¿se valora el rigor más que la 

inmediatez?  

Somos el segundo país más biodiverso del planeta, con tres cordilleras atravesando nuestro 

territorio, bañados por dos mares, hacemos parte del bioma Amazónico, tenemos un 

presupuesto ambiental paupérrimo donde la ciencia no ha sido una prioridad y, después de 

medio siglo de confrontación armada, transitamos por una etapa histórica en la que buscamos 

consolidar la paz. El abanico de temas por abordar es gigantesco.  
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8.  No soy partidaria de las categorías para definir la función del periodismo. Más allá de 

los enfoques “ambiental”, “político” o “deportivo”, al final se trata de un servicio que 

prestamos a la ciudadanía, y este puede ir desde cuestionar al poder y hacer pedagogía alrededor 

de un tema, hasta “traducir” y aterrizar información que suele ser engorrosa (por ejemplo, 

científica) a nuestra cotidianidad, investigar y denunciar, encontrar patrones, interpretar 

hechos, explicar fenómenos… hallar la verdad.  

El periodismo, en general, tiene el gran desafío de transversalizar los asuntos ambientales en 

la agenda informativa. Me explico: el periodismo ambiental, para mí, va más allá de informar 

sobre animales y plantas, se trata de escudriñar alrededor de nuestro modelo de desarrollo y de 

las economías (legales e ilegales) que ponen en riesgo el patrimonio natural del país, pero 

también poner nuestra atención en las organizaciones criminales que operan en territorios 

altamente biodiversos (y aún desconocidos para la mayoría de nosotros), el rol estratégico que 

las comunidades indígenas y afrodescendientes juegan en la conservación, el alto nivel de 

vulnerabilidad que afrontan los líderes ambientales en nuestra región,  los impactos del cambio 

climático o la calidad del aire que respiramos día a día. Al final, todo lo resumo en un tema de 

derechos humanos.  

 

10. No lo suficiente. No tengo claridad si, en este momento, las universidades ofrecen 

enfoques en periodismo científico dentro de sus facultades. En mi época no. Sin embargo, sí 

creo que cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia de formar a periodistas con las 

herramientas necesarias para afrontar los desafíos de un clima cambiante, o, al menos, de una 

generación que, como especie, se cuestiona su rol en la naturaleza.  

El periodismo ambiental requiere de una profundidad consagrada. Hay que estudiar ciencia y 

entablar un diálogo muy constructivo con las fuentes para aprender a identificar distintas 

miradas a la hora de abordar un tema. Hay muchas cosas que aprendemos en el camino, pero 

la curiosidad y el rigor son cruciales.  

Las “herramientas” o “conocimientos” dependen de cada tema en específicos. Investigar sobre 

acidificación de los océanos, no es lo mismo que hacerlo sobre deforestación o fracking. Cada 
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tema tiene sus desafíos particulares y, por esa misma razón, sus propios expertos que nos 

ayudan a aprenderlo. 

 

2.1 Programas académicos Comunicación social y periodismo Universidades 

2.1.1 Programa académico Comunicación Social Pontificia Universidad Javeriana 

https://www.javeriana.edu.co/documents/153456/0/Plan+de+estudios+Carrera+de+Comunica

ci%C3%B3n+Social-+2018/4c27faaa-5b58-427e-b44c-18dfb209f5b9 

2.1.2 Programa académico Comunicación Social Universidad Externado de Colombia 

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/plan.pdf 

2.1.3 Programa académico Comunicación Social Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas 

http://www1.udistrital.edu.co:8080/documents/9262607/2b2f0baa-14e0-4d37-a25d 

d8a69e7d870f 
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