
 

 

 
Taller de capacitación para periodistas y comunicadores 

El enfoque de salud en las noticias sobre cambio climático 
 

Organiza: Salud sin Daño 

 
Lunes 9 de septiembre de 2019 

Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia (bloque 33) 
Cl. 62 #52-59, Medellín, Antioquia, Colombia 

 
Actividad gratuita, con cupo limitado (50 personas) 

Se entregarán certificados de asistencia digitales 

 
Inscripción: 

www.saludsindanio.org/tallerperiodistasMED2019 

 
Hora 

 

Presentación 

7:00 - 8:00 Registro 

8:00 – 9:00 Bienvenida. Auditorio principal  

Dirección Seccional de Salud de Antioquia/ Secretaría de Salud de Medellín/ 
Antioquia Presente/ Facultad Nacional de Salud Pública UdeA/ Seminario 
Transdisciplinario Salud Ambiental Cambio Climático/ Salud sin Daño 

9:00 - 11:35 Conversatorio entre expertos – Auditorio principal 
Salud y cambio climático 

9:00 – 9:40 Cambio climático y salud: perspectivas y compromisos con ODS para América 
Latina - Marcelo Korc (OPS) 

9:40 – 10:20 La crisis socioecológica global: un viejo invitado llama a la puerta – Joan Benach 
(Pompeu Universidad Fabra - Centro  de  Políticas  Públicas  Johns  Hopkins-UPF) 

10:20 – 10:35 Preguntas del público. Moderación: Salud sin Daño 
 

10:35 – 10:45 Instrucciones para las Ruedas de discusión y los Talleres  
Auditorio principal 

10:45 – 11:15 Pausa activa, estación de café 

Inicio del taller para periodistas y comunicadores (Aula 321) 

 

11:15 – 12:00 Análisis de la cobertura del 
cambio climático en los 
medios: ¿es la salud un 
enfoque posible para 
acercar el cambio climático 
a las audiencias? 

Mg. Carolina Gil Posse, coordinadora de programas y 
comunicaciones de Salud sin Daño en América Latina 

12:00 – 12:30 Oportunidades y desafíos 
para promover una mayor 
cobertura del cambio 
climático desde un enfoque 
de salud 

Mesa de discusión e intercambio con periodistas y 
comunicadores invitados, con la participación de (entre 
otros):  
* Andrew J. Wight, periodista científico, (Science, 
Nature, NBC&ABC Australia, entre otros), integrante de 
la Asociación Colombiana de Periodismo Científico.  
* Juliana Gutiérrez es cofundadora y directora de Low 
Carbon City. 
*Jaime A. Quintero Arias, coordinador académico de la 
Maestría en Comunicaciones de la Universidad de 
Antioquia. 
*Tamara Estarita, comunicadora del área de salud de la 
Gobernación de Antioquia. 
*Claudia Marleny Jaramillo Lopera, comunicadora social 
y periodista de la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de Antioquia. 

12:30 a 14:00 Almuerzo libre y espacio para entrevistas 

 
Ver el programa completo del Foro internacional “Cambio climático y desafíos en salud” 

http://www.saludsindanio.org/tallerperiodistasMED2019
https://saludsindanio.org/documentos/americalatina/agenda-foro-internacional-cambio-clim%C3%A1tico-y-desaf%C3%ADos-en-salud

