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El taller de información ambiental para periodistas sobre el reciclaje y 
reutilización de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
organizado por RAEE Andalucía y APIA (Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental) y con la colaboración de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, pretende 
dar a conocer la existencia del convenio marco firmado en 2015 por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que 
trabajan para mejorar las cifras de recogida y tratamiento de RAEE en la 
comunidad autónoma. Para seguir avanzando en la mejora de datos de 
recogida se hace imprescindible intensificar las acciones de 
comunicación y difusión que ya se llevan a cabo en RAEE Andalucía 
formando e informando a los periodistas ambientales que cubren este 
tipo de informaciones dentro y fuera de la región. En resumen, el 
objetivo último del taller es acercar a los periodistas ambientales al 
tratamiento de RAEE al tiempo que se favorece su formación y 
actualización en las herramientas y técnicas de la profesión periodística.

El taller tendrá dos días de duración en jornada de mañana y tarde el
primer día y de sólo mañana el segundo día. En la primera de las
jornadas de trabajo la formación que recibirán los asistentes girará de
manera casi exclusiva en torno al reciclaje de RAEE con una visita
formativa para los asistentes al taller. En la segunda de las jornadas
los distintos ponentes propuestos abordarán otros aspectos
relacionados de manera más amplia con la información y el
periodismo ambiental.

¿Qué pretendemos?

La dinámica del taller



11:00 h. 

11:45 h. Pausa-café.

Acto inaugural presididio por:

Representante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía.

Inmaculada Postigo Gómez, decana de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación.

Melchor Conde Marín, alcalde de Arriate (Málaga) y vocal de la
Comisión de Medio Ambiente de la FAMP. 

Representante de los SCRAP.

Clara Navío, presidenta de la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental.

12:15 h. 

Luisa Pérez Martínez, periodista ambiental, RNE.

Herramientas para conseguir la inmediatez informativa: 
la agilidad y fiabilidad de la fuente.

14:30 h. Comida.

16:30 h. Visita formativa a designar.

13:00 h. 
Por confirmar.

Conferencia de representante de los SCRAP

11:15 h.  

Jorge Molina, periodista ambiental.

¿Cómo detectar el ángulo ambiental en la noticia? El medio 
ambiente está presente en cualquier enfoque informativo, general 
o especializado (economía, sanidad, guerra, moda, gastronomía, 
futbol, …).

José María Montero Sandoval, periodista ambiental. Director de los 
programas Espacio Protegido y Tierra y Mar (Canal Sur Televisión).

13:45 h.  ¿Reactivos o creativos? Algunos ejemplos en torno a la empatía y 
la agresividad en el periodismo ambiental, o por qué es más fácil 
juzgar que entender.

Taller de información ambiental para periodistas 
sobre el reciclaje  y la reutilización de RAEE ante 
el nuevo paradigma de la Economía Circular

Lunes, 19 de noviembre de 2018



Algunos casos de crisis. Informar sobre medio ambiente a otros 
periodistas ¿Qué información hay que ofrecer al periodista 
generalista para que sus noticias tengan un enfoque ambiental?

Martes, 20 de noviembre de 2018

12:00 h.  

11:30 h. Pausa-café.

10:45 h. 

Alex Fernández Muerza, periodista ambiental.

Cómo informar sobre medio ambiente y sostenibilidad 
cuando no eres especialista.

Lourdes Lázaro, periodista ambiental.

13:30 h. Debate y conclusiones.

Representante de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de Málaga.

10:00 h.

Conferencia.

12:45 h.  

Javier Martín, webmaster.

Ruido y nueces. Cómo encontrar la mejor información ambiental 
en unas redes sociales plagadas de ruido en las que parece que 
todo vale.

La inscripción es libre y gratuita hasta completar aforo. Asimismo, RAEE 
Andalucía ofrecerá un total de 15 becas de transporte y alojamiento 
para los profesionales de la información que deseen asistir al taller y 
residan fuera de Málaga. La asistencia y las becas podrán ser 
gestionadas a través de Apia en el correo apiacorreo@gmail.com o a 
través de RAEE Andalucía en el correo electrónico 
comunicacion@raeeandalucia.com. 

Inscripción y becas de asistencia


