
 

Taller de prensa Arequipa: 

Buenas prácticas del periodismo 

en Desarrollo Sostenible 
Objetivos 

● Fortalecer las capacidades de periodistas para que aborden la Agenda 2030 y las 
diferentes áreas temáticas de los ODS, con un especial énfasis en los ODS 5, 6, 11 y 13. 

● Informar y sensibilizar a periodistas y medios de comunicación sobre la situación de la 
Agenda 2030 y los ODS en el Perú. 

 
Público objetivo 
Periodistas de prensa escrita, audiovisual y digital de la región de Arequipa. 
 
Metodología 

● Clases en vivo vía Zoom y presencial 
● Análisis de casos 

 
Duración del taller 

● 8 horas académicas (5 virtuales y 3 presenciales). 
● Sesiones: 12, 13 y 14 de diciembre (ver distribución de sesiones). 
● Se entregará certificado a quienes se conecten (asistan y participen) a por lo menos 6 

de las 8 horas virtuales y asistan a la sesión presencial (14 de diciembre). 

Distribución de sesiones 

Sesiones Modalidad Duración Docentes Contenido 

Lunes 12 de 
diciembre 

18:00 – 20:00 hrs 

Virtual 

 

30 min Representante CEPAL • Importancia de la Agenda 
2030 en las políticas de un 
país y su relevancia para la 
prensa. 

15 min Comentarios y preguntas 

5-10 min Receso 

30 min Funcionario CEPLAN • Avances en la Agenda 2030 
y los ODS en el Perú y su 
importancia para la 
planificación estratégica 
nacional.  

15 min Comentarios y preguntas 

Martes 13 de 
diciembre 

18:00 – 20:45 hrs 

Virtual 165 min Lourdes Fernández 
Periodista y especialista en 

enfoque de género 

• Cómo abarcar el enfoque 
de género y su vínculo con 
los ODS en los trabajos 
periodísticos. 



 

Miércoles 14 de 
diciembre 

13:00 – 15:30 hrs 

Presencial* 

Sala Mariano 
Melgar - 

UNSA 

Calle San 
Agustín 106, 

Arequipa 

140 min Juan Carlos Luján 
Comunicador y autor de la 

Guía para periodistas 
sobre ODS 

• Pautas para abordar las 
diferentes áreas temáticas 
cubiertas por los ODS en su 
trabajo periodístico 

 Presentación 
investigaciones 

• Desarrollo urbano y gestión 
de residuos sólidos en 
ciudades intermedias. 
Autor: Marcos Alegre 

• Diagnóstico sobre la oferta 
y demanda de los servicios 
de cuidados en el Perú. 
Autora: Jennie Dador 

• Opciones de política para 
una minería sostenible. 
Autor: Pablo Gignoux 

5-10 min Funcionario CEPLAN • Clausura y resumen de 
taller 

 

(*) Incluye refrigerio. 


