
	  
	  

	  	  

	   	  

Página	  1	  de	  4	  
	  

 

 

 

 

 

CURSO-TALLER 
EL PERIODISMO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

Fortaleciendo las capacidades preventivas 
	   	  
	  
	  
	  
 

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 
CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE NOVIEMBRE, 2017 
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Antecedentes 

Para prevenir pérdidas humanas y materiales en países que periódicamente padecen los estragos de 
diversos fenómenos perturbadores como sismos, lluvias, ciclones tropicales y deslizamiento de 
laderas, entre otros, durante los últimos años gobiernos de varias naciones, entre ellos el mexicano, 
y organismos internacionales se han dado a la tarea de prestar más atención al papel que desempeña 
una eficiente comunicación en momentos de crisis por fenómenos perturbadores. 

	  
OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar en torno a los fenómenos perturbadores y los desastres que causan, desde el quehacer 
periodístico y la Gestión Integral del Riesgo y los Desastres. 

	  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sensibilizar a los comunicadores sobre la responsabilidad y el papel que tienen los medios de 
comunicación en caso de emergencias por desastres de fenómenos perturbadores como huracanes y 
sismos. 

Intercambiar conocimientos y experiencias entre especialistas, periodistas y comunicadores sociales 
en torno al papel de la comunicación social en la Gestión Integral del Riesgo. 

Proporcionar recursos de información a periodistas y comunicadores sociales para fortalecer su 
trabajo aplicado a la Gestión Integral del Riesgo. 

Reconocer la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en situaciones de emergencia 
por desastres. 

	  
SEDE:  

• Instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Ciudad de 
México, Av. Delfín Madrigal núm. 665, colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación 
Coyoacán, Ciudad de México. C.P. 04360. 

 

NOTA: Cupo limitado a 30 personas. Taller sin costo 
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Programa 

08:30-09:00	   	  	  	  	  Registro de participantes 
	  
 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

8:50-9:00 Autoridades del Presídium: 
  
• Dr. Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED)  
• Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves, representante de la Red de Desastres 

Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos (RedesClim-Conacyt) 
•  Dirección General de Comunicación Social de la SEGOB 

MENSAJE DE BIENVENIDA Y ENTREVISTA 

9:00-9:10 Bienvenida 

CONFERENCIAS 

Moderadora  

Mtra. Nasheli Arellano Barrera, jefa del departamento de Medios y Redes del CENAPRED 

9:10-9:50 Equipamiento básico del reportero ante la cobertura periodística de desastre 
Lic. Karla Iberia Sánchez, reportera y conductora de Noticieros Televisa 

9:50-10:30 
 

Principios básicos de la Gestión Integral del Riesgo y la Comunicación de Riesgos 
Dr. Raymundo Padilla Lozoya, profesor-investigador de la Universidad de Colima 

10:30-11:10 Diagnóstico del periodismo mexicano ante fenómenos perturbadores y desastres  
Lic. Abigail Araceli Cervantes Cantero, Subdirectora Editorial, CENAPRED y Mtra. 
Nasheli Arellano Barrera, Jefa de Medios y Redes, CENAPRED 

11:10-11:20 Receso 

11:20-12:10 Huracanes y sismos: temas latentes en los medios de comunicación ¿Qué debemos saber 
de ambos fenómenos perturbadores?  
Dr. Carlos Miguel Valdés González, director general del CENAPRED 
Dr. Martín Jiménez Espinosa, subdirector de Riesgos Hidrometeorológicos, CENAPRED 
(25 minutos cada ponente) 

12:10-12:50 La radio y la cobertura de desastres  
Mtra. Nora Patricia Jara, periodista y conductora de Antena Radio Primera Emisión, en el 
IMER 

12:50-13:30 La infografía como recurso periodístico para fortalcer la comunicación de riesgos 
Mtro. Tomás Alberto Sánchez Pérez, Director de Difusión, CENAPRED 

13:30-14:10 Redes sociales: ¿Cómo ejercer un periodismo preventivo desde la web?  
Mtra. Rosa Cristina Parra, directora adjunta de Opinión Pública y Comunicación Digital 
de la Procuraduría General de la República (PGR) 

14:10-14:30 Comida 
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14:30-15:10 De la difusión a la comunicación, el cambio de paradigma en el proceso de la Gestión 
Integral del Riesgo  
Dr. Jerónimo Repoll, coordinador de la Maestría de Comunicación y Política y profesor-
investigador de la maestría en Comunicación y Política de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco 

15:10-15:50 Comunicación incluyente y cobertura periodísticas (niñez, género y personas con 
discapacidad)  
Mtra. Cecilia Castro García, especialistas en  Política del Riesgo y equidad de Género e 
integrante del Comité Científico Asesor sobre Ciencias Sociales del CENAPRED 

15:50-16:30 El rumor en momentos de emergencias por desastres 
Mtra. Elvia Marisol Abarca Díaz, Directora de Comunicación Digital en  la Dirección 
General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR) 

16:30-16:50 Conclusiones 
Dr. Raymundo Padilla, profesor-investigador de la Universidad de Colima 

16:50-17:00 CEREMONIA DE CLAUSURA 
Dr. Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención 
de Desastres  
Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves, representante de la Red de Desastres Asociados a 
Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos (RedesClim-Conacyt) 

 

 


