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ACADEMIA DE PERIODISMO URBANO HABITAT III 

Periodistas Ecuatorianos hacia la Nueva Agenda Urbana 

 17-18 de junio 2016 - Quito, Ecuador 

 

La Academia de Periodismo Urbano (UJA por sus siglas en inglés) es una iniciativa pionera e 
innovadora para capacitar a periodistas y/o profesionales de la comunicación que están 
interesados o involucrados en los temas sociales y económicos que afrontan las ciudades en 
el siglo XXI. 

El rol de los medios de comunicación y de los periodistas es crucial para ampliar el 
nivel de conciencia ciudadana, difundiendo conocimiento y compartiendo las principales 
reflexiones sobre temas de desarrollo urbano sostenible. Los profesionales de la comunicación 
son quienes relatan la vida diaria de las ciudades, dan voz a los cambios urbanos y describen 
la realidad urbana desde distintos puntos de vista. Los medios de comunicación pueden jugar 
un rol aún más proactivo y sustantivo dentro de los grandes procesos de desarrollo en las 
ciudades. 

En un contexto de creciente urbanización a nivel mundial, será fundamental que los 
medios de comunicación analicen en profundidad oportunidades, retos y soluciones 
implementadas en el contexto urbano. Además, pueden ser portavoces del desarrollo urbano 
sostenible de forma activa al disponer de herramientas de análisis, investigación e 
interpretación. Finalmente, capacitar a los periodistas y/o a los profesionales de 
comunicación aporta a la construcción de una sociedad más democrática, motivando la 
transparencia y la participación de aquellos que usualmente no se involucran en el debate 
sobre las ciudades. 

La Academia de Periodismo Urbano Habitat III - Periodistas Ecuatorianos hacia la 
Nueva Agenda Urbana está organizada por el Secretariado de Habitat III en colaboración con 
la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) en Ecuador. 

La UJA de Quito, previa a la Conferencia Habitat III, tendrá una duración de dos días y 
una metodología interactiva que incluye recorridos temáticos en la ciudad e intercambios de 
experiencias de desarrollo urbano sustentable. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

CUANDO> viernes 17 de junio y sábado 18 de junio 2016 
DONDE> Hotel Quito, Salón Cayambe 
QUIENES > Periodistas y profesionales de comunicación registrados 
 



 

 

                   
 
          
 
                                     Local Partner 

PROGRAMA 

Viernes 17 de junio 
 
09:00 – 09:30 Registro de participantes  

  

09:30 – 09:45 Bienvenida  

Alessandra Pirera – Secretariado de Habitat III 
Gustavo Endara – FES-ILDIS 

 
09:45 – 10:05 Los periodistas ecuatorianos frente a Habitat III 

Oliver Pieper  
Director de Fomento al Periodismo Profesional en Ecuador 
Deutsche Welle Akademie 

  
10:05 – 10:25 El camino de Ecuador hacia Habitat III   

Pamela Olmedo  
Centro de Investigaciones de Políticas Públicas y Territorio 
 

10:25 – 10:40 Pausa de café  
 

10:40 – 11:00 Reportar los conflictos socio-ambientales en las ciudades 
latinoamericanas 
Laura Betancur Alarcón 
El Tiempo (Colombia) 

 
11:00 – 11:40 

 
Reportar el terremoto en Ecuador: historias de vulnerabilidad y 
resiliencia urbana 
Matías Zibell – BBC Mundo  
Natalia García Freire – Univisión 
 

11:40 – 12:00 Debate  
 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

  

13:00 – 16:30 Taller práctico en grupos de trabajo 
  

Grupo 1: Ciudades participativas y espacios públicos – Barrio la Tola    
Grupo 2: Ciudades productivas y el vínculo con el rural – Mercado San Roque  
Grupo 3: Ciudades inclusivas y migrantes urbanos – Visita a una localidad de 
asistencia para personas refugiadas 
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Sábado 18 de junio 

 
10:00 – 10:10 Bienvenida 

Anja Minnaert  
Directora de FES-ILDIS 
 

10:10 – 10:40 El cambio de paradigma urbano:  un reto que contar 

Dr. Joan Clos 
Secretario General de Habitat III  

 
10:40 – 11:00  Preguntas y respuestas 

 

10:00 – 11:30 Nuevas narraciones para ciudades nuevas 

Presentación de los resultados de los talleres prácticos 
  
11:30 – 12:30 Retroalimentación y comentarios 

  
12:30 Cierre y entrega de certificados 

  
13:00 Almuerzo 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTACTOS>  
Alessandra Pirera 

Secretariado de Habitat III 
0983851782 

pirera@un.org  
habitat3media@un.org 

 
Gustavo Endara  

Friedrich-Ebert-Stiftung en Ecuador 
gendara@fes.ec  


