
 

 

 

WORKSHOP DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL (EPEA) 

_______________________________________________________________ 

Trelew – 9 de Agosto 2018 – 8:30hs a 13:30hs 

Auditorio del Centro Astronómico “Antoine de Saint-Exupéry” 

 
Atravesamos un momento de crisis ambiental global que nos interpela como civilización. 

Las catástrofes naturales y el cambio climático nos evidencian la necesidad de cambiar 

nuestro modo de ser y estar en el mundo. Cambios en nuestros patrones de producción, 

consumo y vinculación con los otros se hacen cada vez más necesarios en función de la 

degradación ambiental y la desigualdad social. La esfera de la comunicación se presenta 

como un espacio propicio para replantear nuestros modelos mentales y proponer 

estrategias para la transformación cultural. La comunicación ambiental abre un espacio de 

diálogo en el camino hacia al desarrollo sustentable.  

Los organismos públicos, tanto nacionales, provinciales como municipales producimos 

información, publicaciones y políticas públicas sobre el ambiente que no siempre se 

encuentran al alcance de los comunicadores. Los medios masivos de comunicación 

ponen en agenda los temas de interés público, muchas veces postergando las noticias 

ambientales. Con este workshop esperamos generar lazos colaborativos entre los medios, 

los futuros profesionales de la comunicación y el Estado, en pos de garantizar el acceso a 

la comunicación de los ciudadanos y el desarrollo sustentable. 

 

  



 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir, desde la esfera de la comunicación, a producir cambios en el lenguaje y en la 

significación para acompañar la transformación cultural hacia el desarrollo sustentable.  

OBJTETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incorporar el enfoque de la complejidad para comunicar nociones como ambiente 

y desarrollo sustentable; y temáticas ambientales específicas. 

 Promover un acercamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que permita 

contextualizar en la esfera internacional y nacional, la comunicación ambiental. 

 Conocer la diversidad de fuentes y contenidos disponibles para producir mensajes 

sobre ambiente, cambio climático, residuos, biodiversidad y desarrollo 

sustentable. 

 Acercar herramientas conceptuales que faciliten diseñar y producir contenidos 

para comunicar noticias ambientales en los distintos formatos: audiovisual, gráfico, 

digital y radial. 

DESTINATARIOS 

Periodistas, comunicadores, prensa, estudiantes de periodismo y comunicación. 

MODALIDAD 

Exposición dialogada  y taller práctico 

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN TRAER AL TALLER NOTICIAS AMBIENTALES Y/O 

GACETILLAS QUE HAYAN ELABORADO 

CERTIFICACIÓN 

Se hará entrega de certificado de asistencia. 

INSCRIPCIÓNES/CONSULTAS: (Cupos Limitados)  

E-mail: eduambchubut@gmail.com 

Teléfono: 0280-4481758 (Internos 142/116) – 2804412572 (Whatssap) 

Facebook: Ministerio de Ambiente Chubut ( https://www.facebook.com/MinAmbChubut ) 

Dirección: Hipólito Yrigoyen N°42 - Rawson 
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CRONOGRAMA 

 

 

8:30 Acreditaciones 

8:45hs Apertura con autoridades provinciales 

09:00hs 
 
 

Crisis ambiental y comunicación 
-El ambiente ¿algo dado o construido? Revisión histórica de la relación 
con la naturaleza y proceso de civilización. 
-¿Qué entendemos por ambiente y desarrollo sustentable? 
-Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

11:00 a  Coffee Break 

11:10hs Ambiente y medios de comunicación 
-Ética periodística y comunicación para el desarrollo sustentable. 
-El rol del periodista en la opinión pública y en la construcción de la 
agenda ambiental. 

12:30hs Comunicación y noticias ambientales 
Cómo comunicar los temas ambientales (Ambiente, Residuos, Cambio 
Climático, Biodiversidad) 

13:30hs Conclusiones y Cierre 


