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INTERDEPENDENCIA: LEY UNIVERSAL

• Todo lo que existe en el universo se relaciona

con el ser humano, que vive gracias a esa

interrelación: su sistema fisiológico depende

de los elementos constitutivos de la madrede los elementos constitutivos de la madre

tierra, respira por el oxigeno generado por los

árboles y el cambio de noche y día, por esto es

que al referirse a la sociedad, hay que implicar

a la tierra, la madre naturaleza, de la que

depende la vida.



1- ¿CÓMO LOS PERIODISTAS 
DEBEMOS VER EL TEMA AMBIENTAL?  

• La esencia del periodismo es informar,

entretener, divulgar, cuestionar y proponer,

factores que hacen del ejercitante de estafactores que hacen del ejercitante de esta

profesión un individuo con capacidad para

entender la necesidad de cambiar la actitud de

la sociedad respecto al espacio donde se

desarrolla la vida, y sea respetado.



2- ¿CUÁ ÉS LA MISIÓN DE LOS 
PERIODISTAS EN EL TEMA AMBIENTAL?  

• La misión fundamental del periodismo es

decir lo que está mal para que sea corregido,

para cumplir esa función deben desarrollarpara cumplir esa función deben desarrollar

capacidad de observación y criticidad,

cuestionar, investigar, comparar, y proponer

soluciones, condiciones inherentes a las/os

periodistas.



TEMAS DEL PERIODISMO AMBIENTAL

• 1. Residuos: urbanos, industriales, agrícolas, 
hospitalarios, nucleares y suelos 
contaminados. 

• 2. Agua: ríos, contaminación y plantas.• 2. Agua: ríos, contaminación y plantas.

• 3. Bosques: incendios. 

• 4. Protección de la naturaleza: fauna, flora, 
recursos naturales y tráfico de animales. 

• 5. Mares: pesca, especies, contaminación y 
ballenas



TEMAS DEL PERIODISMO AMBIENTAL

• 6. Suelos: contaminación y desertificación. 

• 7. Energía: alternativas, nucleares, eólica y 

solar. 

• 8. Transporte: actual y del futuro.• 8. Transporte: actual y del futuro.

• 9. Atmósfera. 

• 10. Agricultura. 



TEMAS DEL PERIODISMO AMBIENTAL

• 11. Problemas urbanos: ruidos, contaminación 

de las ciudades, zonas verdes y pérdida del 

patrimonio arquitectónico. 

• 12. Turismo.• 12. Turismo.

• 13. Impacto ambiental. 

• 14. Nuevas tecnologías y 

• 15. Gestión ambiental.



ALCANCES DEL PERIODISMO AMBIENTAL

• El Periodismo Ambiental, no se limita sólo a la 

información o la denuncia, necesita incursionar 

en el análisis de problemas, cuyos orígenes, 

frecuentemente son de índole cultural, social, frecuentemente son de índole cultural, social, 

política y económica. 



ALCANCES DEL PERIODISMO AMBIENTAL

• No es suficiente demostrar los efectos negativos 
sobre ambiente, al contrario, se hace 
imprescindible plantear alternativas y soluciones 
viables dirigidas a garantizar el derecho de los/as 
ciudadanos a habitar en un ambiente sano y ciudadanos a habitar en un ambiente sano y 
limpio, y a partir de allí, las audiencias tendrán la 
información ambiental que les permita ejercer un 
juicio de valor en las decisiones de la temática 
ecológica que toman los gobiernos o ellos mismos 
como ciudadanos.



En el ejercicio de su profesión, en su 

práctica cotidiana los periodistas 

asumen posiciones y compromisos asumen posiciones y compromisos 

éticos y se convierten en especialistas 
en periodismo ambiental



¿HAY PERIODISMO AMBIENTAL
O ECOLÓGICO?

• El ambiente es todo lo que existe y se

relaciona con la persona y con todo lo existente,

por tanto, el periodismo en si mismo es lopor tanto, el periodismo en si mismo es lo

ambiental, existe y coexiste con la persona y el

universo, la sociedad, la familia y la comunidad.



¿Cómo abordar el tema ambiental?

• El periodismo veraz choca con los intereses creados.
Hoy como ayer, la naturaleza es la fuente de riqueza
más explotada, personas, empresas y grupos, utilizan
sus recursos sin pensar que es la fuente de vida del
planeta y debe ser cuidada, preservada.planeta y debe ser cuidada, preservada.

• El cuidado y la preservación de la tierra y la
naturaleza es el mayor compromiso de las personas, y
de manera muy particular, de quienes se dedican al
periodismo, por tratarse de un bien común necesario
para la sobrevivencia del género humano.



Lo ambiental, un eje transversal de la 
información.

• La información ambiental va indisolublemente 
unida a una nueva perspectiva en la 
comunicación.

• Es el germen de un particular enfoque cultural • Es el germen de un particular enfoque cultural 
condicionado por la enorme carga de valores 
sociales y culturales que aporta la renovación 
ideológica derivada de la preocupación por el 
medio ambiente y la irrupción de profundos 
cambio sociales.



¿Cómo influye la extralimitación el 
Periodismo Ambiental?

El Periodismo Ambiental se encuentra entre los 

actores más visibles para la construcción de la 

representación social tanto de los retos representación social tanto de los retos 

ambientales (del cambio climático, cambio 

global, extralimitación), como de sus causas 

(modelo de producción y consumo, crecimiento 

demográfico), como de las alternativas (la 

sostenibilidad).



En el caso dominicano

Los medios de comunicación aún asumen 
de manera tímida y poco comprometida, 
la defensa de los recursos naturales, ha 

habido ocasiones en que incluso, han habido ocasiones en que incluso, han 

cancelado periodistas que han asumido 

determinadas luchas ambientales para 

complacer a las empresas detractoras.



Las preguntas claves

• ¿Colaborará en la emergencia de una 

nueva cultura de la sostenibilidad a 

través de la información y también desde 

la formación o la educación? ¿o se ha de la formación o la educación? ¿o se ha de 

limitar estrictamente a informar sin más 

pretensión? ¿Son compatibles la 

información con la formación? 



• El éxito de la comunicación ambiental no ha 
de medirse por la aceptación pública de las 
soluciones formuladas por los encargados de 
tomar decisiones; se alcanza cuando un 
público bien informado escoge las mejores 
soluciones con conocimiento de causa.  Una soluciones con conocimiento de causa.  Una 
de las funciones más importantes de los 
medios de comunicación es ampliar el público 
que participa en el debate sobre una cuestión 
concreta”



EL FIN ULTIMO DE COMUNICAR ES LA 
FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE TODAFELICIDAD Y EL BIENESTAR DE TODA

LA HUMANIDAD.



Muchas graciasMuchas gracias


