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trabajando por una Amazonía Sostenible 

Sesión II del Ciclo de Capacitación sobre Evaluación Ambiental Estratégica - EAE y Comunicación 
Ambiental 
 

Periodista premiada internacionalmente capacitará a periodistas 
loretanos en elaboración de Reportajes Ambientales  

 
 El taller se realiza en marco de la presentación de resultados del diagnóstico de la EAE del Plan 

de Desarrollo Regional Concertado de Loreto al 2021. 

 

 Se analizarán casos reales y dará recomendaciones para trabajar el reportaje ambiental en 

Regiones. Se entregará Constancia de Participación, previa inscripción en el evento. 

 
Iquitos, jueves 14 de agosto de 2014.- Este lunes 18 se llevará a cabo el taller “Cómo abordar 
reportajes ambientales en el contexto actual de los recursos de Loreto”, donde como primer punto 
se presentarán los principales hallazgos del diagnóstico sobre Recursos Hídricos, Bosques, 
Diversidad Biológica, Identidad Cultural y Recursos Pesqueros de Loreto, realizado como parte del 
avance de la Evaluación Ambiental Estratégica - EAE del Plan de Desarrollo Regional Concertado 
de Loreto al 2021. 
 
Este punto estará a cargo de la especialista de DAR, Patricia Patrón, quien refiere al respecto: “Con 
el diagnóstico se ha evidenciado que un tema estratégico es dotar de mayores recursos 
económicos y técnicos a las instituciones loretanas para la gestión de los recursos sociales y 
ambientales prioritarios, y establecer las medidas adecuadas para la adaptación y mitigación del 
cambio climático”. 
 
En este contexto, es vital  informar a la población sobre el estado actual de los recursos de Loreto y 
qué podría pasar con ellos al 2021 si el Estado peruano no toma decisiones adecuadas y 
planificadas sobre ellos. Por ello, en un segundo punto del taller se hablará del reportaje ambiental y 
cómo abordarlo, analizando casos e historias periodísticas ambientales de impacto, dando a 
conocer diferentes instrumentos y herramientas digitales para el buen ejercicio de la investigación 
periodística. 
 
Este tema estará a cargo de Nelly Luna Amancio, colaboradora de la BBC Mundo en Perú y con 
amplia experiencia previa en la Unidad de Investigación de El Comercio, quien ha ganado 
importantes premios por su trabajo de investigación en temas ambientales y sociales, entre ellos el 
Premio a la Excelencia Periodística al mejor reportaje a profundidad de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP, 2006),  el Concurso Iberoamericano de Periodismo Científico del Instituto de las 
Américas y la Fundación Jack Ealy (2009). 
 
Este taller es organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – EAE, en el marco del 
proyecto “Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales Protegidas”, que viene ejecutando nuestra 
institución con el apoyo de Gordon and Betty Moore Foundation. 
 
Agradecemos su difusión. 

 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 

 
Nota del Editor 
 
Inscripciones al evento (solo para periodistas, no publicar este dato en medios por favor) 
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Sírvase confirmar su asistencia al correo de la Sra. Viviana Araujo (varaujo@dar.org.pe) o al teléfono 233882. Se 
darán materiales y una Constancia de Participación, que se podrá canjear por un Certificado (más valor académico) 
con la asistencia a los tres talleres del Ciclo de Capacitación para periodistas. 
 
Datos del taller 

 
Día y hora: Lunes 18 de agosto de 2014, 9:00 a.m.  
Lugar: Salón Río Amazonas – Hotel Victoria Regia (Ricardo Palma 252 - Iquitos). 
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