Academia de Periodismo Urbano
INTER_MEDIA
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 enfrentan las ciudades
en el siglo XXI.
El rol 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. Los periodistas 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 a nivel local, nacional e
internacional.
Durante este cambio global, será fundamental que los medios de comunicación ejerzan
de analistas de oportunidades, retos y soluciones encontradas alrededor del marco urbano con
profundidad. Además, al manejar las investigaciones y las herramientas de interpretación
pueden ser portavoces del desarrollo urbano sostenible. Finalmente, capacitar a los periodistas
y/o a los profesionales de comunicación aporta a la construcción de una democratización más
amplia, motivando la transparencia y la participación de aquellos que usualmente no se
involucran en el debate sobre las ciudades.

La UJA en la Conferencia Temática Hábitat III en Ciudades Intermedias
Información Práctica
CUÁNDO > 9 de Noviembre 2015, 14:15 a 17:15h
DÓNDE> Museo de la Ciudad, Sala de Prensa
QUIÉNES > Todos los representantes de los medios acreditados

PROGRAMME
Bienvenida del Secretariado de Hábitat III, Naciones Unidas.
Introducción del Moderador - Jesús Sanchis, Director de Ecuador, Agencia EFE
Sesiones:





Noticias y Desarrollo Urbano - Gregory Scruggs, Corresponsal de Hábitat III para
Citiscope
Reportando una Ciudad Intermedia – Rosana Encalada, Universidad de Cuenca
Mitología Urbana – Matías Zibell, BBC Mundo
Preguntas abiertas
habitat3ecuador@un.org
www.habitat3.org/cuenca
www.facebook.com/Habitat3UN
@Habitat3UN

