Talleres Macro- Regionales de Capacitación para Periodistas
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y COBERTURA DE TEMAS
AMBIENTALES
I.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad de capacitación es el resultado de una iniciativa propuesta por algunas
organizaciones de periodistas y comunicadores sociales que promueven la Red de
Periodistas Ambientales de Perú, y que buscan generar espacios de capacitación para
periodistas que trabajan en diferentes medios de comunicación, regionales y locales,
cubriendo información sobre temas ambientales o interesados en hacerlo.
Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, se realizarán 03 talleres macroregionales de capacitación para periodistas (norte, centro y sur). Se realizará una
selección de los y las participantes por regiones, a quienes se les otorgarán becas de
participación (transporte, alimentación, alojamiento y materiales) para facilitar su
asistencia al taller.
Para la realización del taller se ha previsto contar con la asistencia técnica de los y las
profesionales del equipo de investigación de Ojo Público.
II.
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer las capacidades de los periodistas regionales en las diferentes metodologías
del periodismo de investigación y la aplicación de las principales herramientas del
periodismo de datos, con énfasis especial en la cobertura de temas ambientales.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Estimular el desarrollo de proyectos de investigación periodística en temas
ambientales en las regiones.
- Fortalecer una red de intercambio de información de periodistas investigativos en
temas ambientales en las regiones del país
- Dar a conocer a los talleristas en qué consisten las Conferencias de las Partes
sobre Cambio Climático y sus principales actores, y analizar las características que
tiene una investigación periodística en temas ambientales en el marco de la
COP20, que se realizará en Lima.
- Conocer la importancia de los usos de fuentes de información para la cobertura
ambiental y establecer la importancia del periodismo regional en un contexto de
crecientes conflictos socioambientales y cambio climático.
- Redactar un reportaje con el acompañamiento de los instructores y utilizando las
herramientas de investigación periodística.
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IV.

PERFIL DE LOS Y LAS PARTICIPANTES:

El taller estará dirigido a periodistas que laboren en un medio de comunicación
regional (prensa escrita, radio, televisión, etc.), y que tengan experiencia y/o interés
en la cobertura de temas ambientales en su región.
Un requisito indispensable del participante es el conocimiento básico de
computación (Word y Excel) y el uso periódico de internet (correo electrónico,
google, Facebook y/o twitter).
Para un adecuado cumplimiento de los objetivos y de un acompañamiento
personalizado por parte de los instructores, la capacidad del taller será limitada a 20
personas por cada taller. Por ello, el Comité Organizador realizará un proceso de
selección previo del total de personas que soliciten su participación al taller, evaluando
el perfil de los/as postulantes y el cumplimiento de los requisitos previos solicitados
para el taller.
V.

METODOLOGÍA DEL TALLER:

A. Convocatoria y Selección de los Periodistas.
Se realizará la convocatoria a periodistas de las regiones seleccionadas en cada macro
región. Para la solicitar la inscripción al taller, se deberá completar la ficha de
inscripción con los datos del proyecto de investigación periodística que el participante
esté realizando o que desee realizar.
Para la selección de los participantes se tendrá en cuenta la experiencia profesional, la
relevancia y la viabilidad del tema de investigación periodística a desarrollar.
El periodo de convocatoria según cada taller macroregional es el siguiente:
1. Taller Macro-Regional Centro / Oriente.
Lugar y Fecha: Lima, 10 y 11 de noviembre 2014.
Plazo de inscripción: Hasta el 06 de noviembre 2014
2. Taller Macro-Regional Norte.
Lugar y Fecha: Chiclayo, 14 y 15 de noviembre 2014.
Plazo de inscripción: Hasta el 06 de noviembre 2014
3. Taller Macro-Regional Sur.
Lugar y Fecha: Arequipa, 21 y 22 de noviembre 2014.
Plazo de inscripción: Hasta el 13 de noviembre 2014
REMITIR LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO A:
María del Pilar Sáenz – msaenz@fes.org.pe
Con copia a Patricia Velásquez: patricia@fes.org.pe
Descargar ficha para solicitud de inscripción.
B. Acompañamiento a Distancia previo al Taller / Duración:
En esta etapa se iniciará la comunicación a distancia con el participante seleccionado.
Se comenzará el proceso de análisis y precisión del tema que el periodista desarrollará
o investigará. Para ello, el participante deberá disponer de tiempo para establecer el
diálogo con los instructores de Ojo Público.
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El instructor o instructora responsable acompañará (vía correo electrónico o skype) la
identificación de fuentes y la precisión del enfoque. Se inicia la etapa de reporteo.
C. Taller Presencial Teórico – Práctico. Duración: 02 días / 09 am. – 06 pm.
Todos/as los participantes deberán llegar al taller con su tema de investigación
periodística avanzado y una definición clara de su enfoque, previamente conversado
con el/la instructor/a del taller.
Para el taller presencial todos los asistentes contarán con la disponibilidad de una PC,
aquellos que deseen hacer uso de su propia laptop podrá hacerlo, informando a los/as
organizadores que no requerirá de equipo.
Al final del taller el periodista tendrá un reportaje viable para su publicación.

VI.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BECAS

Las becas de participación se otorgarán de la siguiente manera:
1. Taller Macro-Regional Centro / Oriente.
Lima, 10 y 11 de noviembre 2014.
Junín – 2 participantes
Huancavelica – 2 participantes
Pasco – 2 participantes
Huánuco – 2 participantes
Lima – 4 participantes
2. Taller Macro-Regional Norte.
Chiclayo, 14 y 15 de noviembre 2014.
Tumbes – 3 participantes
Piura – 3 participantes
Lambayeque – 4 participantes
Cajamarca – 4 participantes
La Libertad – 3 participantes
3. Taller Macro-Regional Sur.
Arequipa, 21 y 22 de noviembre 2014.
Arequipa – 5 participantes
Cusco – 3 participantes
Moquegua – 2 participantes
Puno – 3 participantes
Tacna – 2 participantes
Apurímac – 2 participantes
VII. DE LOS INSTRUCTORES:
Sobre Ojo Público
La Asociación de Periodismo de Investigación Ojo Público es una organización sin fines de
lucro que impulsa la investigación periodística de interés público, publica el portal especializado
en investigación Ojo-publico.com y tiene como uno de sus temas de agenda prioritarios la
cobertura ambiental, los pueblos indígenas y el cambio climático.
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Nelly Luna (coordinadora)
Reportera especializada en la cobertura de temas sociales, derechos humanos y conflictos
ambientales. Es editora y fundadora de Ojo-Publico.com, medio digital especializado en
periodismo de investigación. Colaboradora de la BBC Mundo. Durante 10 años escribió
crónicas y reportajes a profundidad en el diario El Comercio, de Perú.
Es fundadora de Hacks/Hackers Lima, comunidad digital que busca promover la alianza entre
periodistas y programadores. Sus textos han sido reconocidos con premios internacionales
como el de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, 2006) y el de periodismo científico
entregado por el Instituto de las Américas y la Fundación Jack Ealy (2009), y nacionales como
el de Conservación Internacional (2007) y el de Pueblos Indígenas, organizado por Oxfam
(2012). Ha sido becaria de las Naciones Unidas y del Instituto de las Américas, en la
Universidad de San Diego en California, y panelista en la octava Conferencia Global de
Periodismo de Investigación (2013). Estudió en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Fabiola Torres
Periodista. Fue reportera de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, becaria del
Instituto de las Américas para el programa de Periodismo de Investigación y del curso de
Periodismo de Datos de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy participa en un proyecto
independiente. Especialista en análisis y periodismo de datos.

Óscar Castilla
Sus investigaciones han sido reconocidas a nivel nacional e internacional. La última, "De Madre
de Dios a Suiza: Los senderos del oro ilegal", fue incluida en el documental "Oro sucio, una
investigación global" que se estrenó en Europa y en un reporte expuesto en Suiza durante el
principal evento de la industria de la relojería y la joyería a nivel mundial. Panelista en la Octava
Conferencia Global de Periodismo de Investigación (GIJC por sus siglas en inglés) en Río de
Janeiro el 2013. Becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en Buenos
Aires el 2010, bajo la dirección del periodista del New Yorker, Jon Lee Anderson. Seleccionado
para el Curso Avanzado de Periodismo Investigación con Ricardo Uceda, Gerardo Reyes y
Giannina Segnini, proyecto patrocinado por Transparencia Internacional y Open Society.
Participó en talleres y conferencias sobre periodismo de datos e investigación organizados por
el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) el Grupo de Diarios de América (GDA) y la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) en Lima, Argentina, Bogotá, Quito y Guatemala.
Integrante de la Unidad de Investigación de El Comercio entre el 2008 y el 2014. Redactor
judicial de este diario entre el 2002 y el 2007 para los megajuicios por terrorismo a Abimael
Guzmán (jefe de Sendero Luminoso), y por corrupción y violación de derechos humanos contra
el ex presidente peruano Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE COMUNICARSE A:
Fundación Friedrich Ebert
Teléfonos: 441-8494 / 441-8454
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