
ACS Calandria, institución comprometida con la defensa y promoción del 
medio ambiente, la salud y el cuidado del agua como un derecho ciudadano; 
y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, entidad 
relacionada con la gestión sostenible del agua y el desarrollo humano, 
convocan al curso-taller virtual Periodismo ambiental y conciencia ecológica 
en torno al agua, dirigido a  periodistas de todas las regiones del país, que 
tengan interés en fomentar, a través de sus producciones periodísticas, 
cambios prácticos en la ciudadanía en el uso responsable del agua. 

El curso-taller reforzará aspectos conceptuales y procedimentales en el 
tratamiento informativo y el quehacer periodístico en temas ambientales, 
promoviendo el cambio social respecto a la responsabilidad frente al agua, no 
solo como recurso, sino como derecho humano. 

Periodismo ambiental y conciencia
ecológica en torno al agua

Curso-taller para periodistas

(modalidad virtual)

La propuesta enfatiza el sentido de la 
promoción de una intervención comunicativa, 

especialmente en contexto de la COVID-19, 
revalorando el agua y su importancia 

fundamental en la vida de las comunidades.



El curso-taller busca fortalecer las capacidades de las/los 
periodistas y comunicadores en la producción de noticias 
ambientales, para fomentar cambios prácticos en la ciudadanía; 
contribuyendo así a la promoción del cuidado del agua como 
recurso limitado y no renovable. 

Al final del curso-taller, las y los participantes habrán producido y 
publicado en sus propios medios o plataformas especializadas en 
medio ambiente, al menos una nota, reportaje y/o crónica 
periodística ambiental, con énfasis en la promoción del uso 
responsable del agua.

¿Qué se busca a través del curso-taller?

¿Quiénes pueden participar en el curso
taller?
Pueden participar las y los periodistas de prensa, radio, televisión y 
medios digitales de todas las regiones del país, que tengan interés 
en fomentar, a través de sus producciones periodísticas, cambios 
prácticos en la ciudadanía en el uso responsable del agua. Deberán 
contar con una experiencia mínima de 3 años en el ejercicio 
periodístico. Asimismo, disponer de una computadora o laptop, 
conectividad a Internet y habilidades en el uso de las TICs.



Se cuenta con 80 vacantes para periodistas de medios de prensa, 
radio, televisión y medios digitales a nivel nacional. Se prevé al 
menos 25% de vacantes para periodistas  mujeres.

¿De cuántas vacantes se dispone?

El curso-taller contará con la tutoría y acompañamiento de 
profesionales de la ACS Calandria y profesionales externos con 
amplia experiencia en el ejercicio periodístico en diversos medios 
de comunicación y con sensibilidad en la problemática ambiental. 

¿Quiénes serán los tutores del curso-taller?

Las sesiones asincrónicas se impartirán mediante la plataforma 
Moodle. Se prevé una sesión de asesoría para ingresar a la 
plataforma. Solo se necesita tener acceso a internet.

¿En qué plataforma se impartirá el
curso-taller?



El curso taller comprende diversas actividades, siendo las 
actividades prácticas las de mayor valoración en el proceso:

• Participación en foros: 20%
• Actividades calificadas: 30%
• Presentación de trabajo final (nota, reportaje o crónica): 25%
• Publicación de la nota/reportaje/crónica y su evidencia: 25%

Para obtener el certificado por el valor de 48 horas, las y los 
participantes tendrán que culminar satisfactoriamente el curso taller. 

Esto incluye la publicación de una nota, reportaje y/o crónica 
periodística ambiental, con énfasis en la promoción del uso 
responsable del agua.

¿Cómo se evaluará el curso-taller?

¿Cómo se obtiene el certificado?

Las y los participantes dedicarán un total de 48 horas, distribuido 
en 6 semanas, cada periodista escoge las horas de estudio, en el 
tiempo que puede ingresar a la plataforma y tendrá la asesoría de 
su tutora. 

¿Cuántas horas debe dedicar el/la 
participante al curso-taller?

Costo:
El curso-taller es gratuito.



Mayores informes e inscripción:
Ante cualquier duda o consulta, escribir al correo: 
tallerescalandria@gmail.com

Los/las interesados/as en participar del curso-taller deberán 
inscribirse enviando por correo sus datos y la ficha de inscripción.

Asunto: [Curso taller: Periodismo ambiental] 

Por vía telefónica:
Luciana Aliaga (Cel. 982 740 531) 
Carmen Pérez (Cel. 997 736 368)

Cronograma:

Convocatoria: Del 07 al 25 de setiembre del 2020

Remisión de fichas de postulación: Del 07 al 25 de setiembre. 
Se adjunta ficha, la cual debe ser completada y remitida al correo: 
tallerescalandria@gmail.com

Selección de participantes y notificación a sus correos:
28 de setiembre

Desarrollo del curso: Del 05 de octubre al 15 de noviembre de 
2020

Entrega de certificados: A partir del 30 de noviembre


