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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación plantea la necesidad de fortalecer el periodismo 

de investigación y la especialización de la comunicación en temas de ecología 

popular y medio ambiente, desde la creación de un Centro de Información 

Especializada (CIE). La investigación que se propone es una sustentación teórica, de 

por qué es necesario contar con este espacio, qué requerimientos tiene y 

potencialmente qué aplicabilidad podría tener en el esquema del fortalecimiento del 

periodismo de investigación, de especialización y el comunitario. 

 La propuesta, deberá contar con herramientas que le permitan realizar recopilación y 

monitoreo de medios de comunicación, difusión electrónica de boletines y notas de 

prensa realizadas por un grupo que se denominará Red de Reporteros Populares; que 

no es más que un grupo de personas ubicadas en lugares donde el conflicto ambiental 

por extracción de recursos es severo y requieren herramientas, en un inicio, 

electrónicas que les permitan la difusión de su realidad. Un CIE que  deberá también, 

establecer relaciones con medios de comunicación tradicionales, desde el trabajo con 

los reporteros y editores que se encargan de las secciones de ecología y medio 

ambiente, que podrían eventualmente favorecer la publicación de información 

relacionada con esos temas. 

El presente trabajo plantea en el primer capítulo desarrollar un marco teórico que nos 

permita ubicar la necesidad de un Centro de Información Especializada. Además de 

explicar de manera detallada los conceptos con los que el CIE nace. Esto es, 
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desarrollar el concepto de lo Popular desde la lectura de Enrique Dussel y su texto 

“20 Tesis sobre política”; lo que indefectiblemente llevará a desarrollar el concepto 

de Ecología Popular o Ecología de los Pobres, como la define el Profesor Joan 

Martínez Alier en su libro “De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular”. 

Desde el lado de la comunicación, se busca definir de alguna manera el concepto de 

la comunicación y lo que significa para Rosa María Torres desde la mercantilización 

de la información. Se usará también definiciones planteadas por Ignacio Ramonet que 

buscan aclarar la importancia de la información y la comunicación fundamentalmente 

en dos escenarios: a) De la comunicación en el contexto del poder político, y b) El 

uso de la comunicación y la información como herramientas para amasar fortunas. Al 

mismo tiempo se bosquejará de manera rápida una definición de Periodismo de 

Investigación y de Especialización de acuerdo en el primer caso a Juan Carlos 

Calderón, y en el segundo a Xavier Fernández del Moral. 

En el segundo capítulo de la presente investigación, se plantea ahondar en el 

desarrollo de las definiciones en torno a lo que ha significado el periodismo de 

investigación en el Ecuador y en América Latina y lo mismo con el tema del 

periodismo de especialización. Se realiza, además una breve síntesis de algunos 

ejemplos de caso en algunos países, por ejemplo: Menem en Argentina, Fujimori en 

Perú, Colombia en términos generales.  

El capítulo tercero, ya trabaja en la definición del Periodismo Ambiental, 

requerimientos, experiencias, sitios web que se pueden estudiar, elementos a 
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considerarse dentro de la definición de Periodismo Ambiental y escenarios para su 

desarrollo en el contexto del Ecuador. 

El cuarto capítulo de la presente investigación, es el desarrollo del concepto 

planificación de acuerdo a dos autores. Por un lado, Luis Gonzaga Motta que 

desarrolla el concepto de “planificación de la comunicación en proyectos 

participativos”, lo que nos da algunas luces sobre los escenarios de la comunicación y 

los puntos que deben considerarse dentro del esquema de planificación para el Centro 

de Información Especializada. Por otro lado, se usa también, definiciones y un breve 

diagnóstico de necesidades planteado por Marco Encalada.   

Algunos aspectos relevantes de la elaboración del presente trabajo de investigación 

estudian a la comunicación y el periodismo de investigación en el Ecuador se han 

ocupado a lo largo de las últimas dos décadas en develar el manejo errado y corrupto 

del poder. Esto ha significado, muchas veces, persecución a periodistas y 

comunicadores, procesos judiciales y legales contra funcionarios corruptos, 

fortalecimiento de equipos de investigación dentro de los medios de comunicación. 

El fortalecimiento del periodismo de investigación y especialización, que se ha 

conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio de parte de comunicadores y periodistas, 

aún no ha develado cuáles son las intrigas y las historias que se encuentran en las 

historias que se relacionan con la ecología y el medio ambiente. El Ecuador es uno de 

los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero al mismo tiempo es un país 

tiene para sí una enorme cantidad de recursos naturales no renovables, que se 
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encuentran ubicados precisamente dentro de áreas protegidas, parques naturales, 

reservas, áreas de amortiguamiento, etcétera. Esto no sería un gran problema si de por 

medio no estuviera la vida de poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes 

que dependen de la naturaleza para su subsistencia. 

La comunicación y el periodismo de investigación son poderosas herramientas de la 

sociedad que pueden servir para plantear cambios profundos en la sociedad.  

El Ecuador ha sido testigo de procesos comunicacionales que han servido para 

fortalecer los procesos de comunidades locales a lo largo de su historia. Las Escuelas 

Populares Radiofónicas del Ecuador (ERPE), fundadas por Monseñor Leonidas 

Proaño en 1960 son un claro ejemplo del poder liberador de la Comunicación 

Popular. 

Los movimientos sociales y las organizaciones sociales, han adoptado en las últimas 

dos décadas un fuerte discurso ecologista y medio ambientalista que propone 

defender los ecosistemas de los  sistemas y los modelos que los depredan. Ello 

implica, también, el fortalecimiento de procesos locales de defensa de la naturaleza y 

los derechos colectivos. 

Es necesario, por tanto encontrar un punto de equivalencia en el que los procesos 

locales, el periodismo y la comunicación puedan encontrarse y desarrollarse 

conjuntamente.  
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CAPITULO1 

 

1.1.- Marco Teórico 

 

Para poder ahondar en los términos de especialización y planificación de la 

comunicación, es necesario contextualizar la comunicación y la información en el 

escenario de la globalización; Rosa María Torres menciona que la globalización y la 

Sociedad de la Información se enmarcan dentro de un contexto neoliberal en el que la 

información no es un bien público sino que por el contrario es considerada como una 

mercancía1

La construcción de un centro de información especializada en temas ecología popular 

y medio ambiente  requiere en primer lugar una comprensión del periodismo y la 

comunicación como un eje central de la vida social, cuya función más allá de la mera 

información, requiere de un tratamiento de los temas que se difunden de una forma 

responsable, ética y fundamentada.  

.   Y sostiene que todo proceso comunicacional que pretenda desvincularse 

de esta tendencia debe considerar justamente a la comunicación como un bien público 

que no es susceptible de apropiación, ni ser comerciado como una mercancía. Ello 

ayudará sin duda a conceptualizar de una forma diferente los procesos de 

comunicación.   

                                                 
1 TORRES, Rosa María (2005), “Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento” 
http://www.ub.es/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf 

http://www.ub.es/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf�
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Los  procesos de comunicación en una sociedad globalizada  plantean nuevos 

paradigmas en el ejercicio periodístico. Vivimos en sociedades que requieren cada 

vez más información pero sobre todo información especializada, con buenos niveles 

de investigación,  fundamentación teórica y científica. Eso plantea un reto, puesto que 

significa también presentar esa información en un lenguaje que sea comprensible. 

En el caso del Ecuador carecemos de una adecuada planificación en términos 

comunicacionales que proporcione a las audiencias y la ciudadanía en general esa 

información precisa y bien fundamentada. Por tanto es de interés prioritario generar 

procesos de comunicación e instituciones que respondan de una forma adecuada a los 

requerimientos de la ciudadanía y ello implica un proceso de planificación y 

especialización de la comunicación.  

¿Cuáles son los alcances de un periodismo especializado y seriamente investigado? 

Se puede decir que un proceso de comunicación que proporcione a un público 

específico aquellos elementos que requiere, puede generar procesos de cambio social, 

dados fundamentalmente por un empoderamiento de los actores vinculados con la 

información proporcionada.2

Fernández del Moral plantea el periodismo de especialización de la siguiente manera: 

“(…) no tan sólo como una técnica específica de codificación de mensajes, ni mucho 

menos como una mera recopilación de contenidos especializados por materias, sino 

como una nueva disciplina dentro del nuevo corpus científico de las ciencias de la 

información del conocimiento. De ahí que al dar una definición de la asignatura y al 

  

                                                 
2  RODRÍGUEZ, Clemencia, OBREGÓN, Rafael, VEGA M, Jair, “Estrategias de Comunicación Para el 
Cambio Social”, Friedrich – Ebert – Stiftung, Quito, 2002, pp 24 
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marcar los objetivos de su programa en la formación de futuros periodistas, 

optáramos por definirla como una estructura informativa” 3

De esta forma se aclara que la información y los procesos de comunicación, no son 

solamente procesos funcionales sin ningún tipo de tratamiento, sino que por el 

contrario se requiere de un nivel cada vez más especializado, y eso implica un nivel 

cada vez más profundo de investigación periodística en temas especializados.  

 

En este contexto es necesario aclarar que en periodismo no todo lo que es escrito es 

necesariamente un documento susceptible de ser investigado, pero la mayor parte de 

las cosas que son investigadas son susceptibles de publicación. 

El debate que surge en torno al periodismo de investigación debe comprenderse en 

torno a dos matrices fundamentales, la una que plantea que el periodismo de 

investigación es una especialidad del periodismo como profesión que sostiene a la 

investigación como una herramienta de control frente a los excesos del poder; en ese 

sentido “(…) el objetivo del periodismo de investigación está dado por el carácter de 

interés público de los casos a investigar y los correlatos judiciales que siguen a la 

tarea periodística.”; pero por otro, se plantea al periodismo de investigación como una 

especialidad que debe priorizar el tema de la ética periodística, la verificación de 

fuentes y la profundidad de la investigación.4

                                                 
3 FERNANDEZ DEL MORAL, Javier, RAMÍREZ, Steve, “Fundamentos de la Información Periodística 
Especializada”, Ed. Síntesis, Madrid, 1993, pp 99-100 

 

4 PANDIANI MARTÍNEZ, Gustavo (COMPILADOR), “Periodismo de Investigación”, Buenos Aires, 
Editorial Ugerman, 2004, pp 19-20 
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“Para algunos autores hablar de periodismo supone, inevitablemente, hablar de 

investigación, ya que toda actividad periodística encierra consigo el deseo por develar 

la verdad. Desde este punto de vista, todo periodismo es de investigación”5

En este sentido hay que remarcar la relación que existe entre el periodismo 

especializado y el periodismo de investigación, si bien las dos son ramas de la 

comunicación social y del periodismo como profesión la una depende 

sustancialmente de la otra, mencionamos con anterioridad que el periodismo de 

especialización tiende a enfocar su investigación sobre un objeto específico de la 

sociedad y generar productos comunicativos enfocados en ello; la relación con la 

investigación surge a partir de que se reconoce la necesidad de la especialización con 

el tema investigativo, pues para publicar un artículo se debe considerar la necesidad 

de profundizar en él.  

 

Desde este enfoque me gustaría tomar las palabras de Gustavo Gorriti, reconocido 

periodista peruano, que se refiere al periodismo de la siguiente manera: “todo 

periodismo supone investigación. Periodista que no investiga no es periodista” y 

desde esta misma perspectiva, se refiere al periodismo de investigación como una 

rama del periodismo que simplemente ha tenido más tiempo para aplicar las técnicas 

de investigación y contrastación. 

 

                                                 
5 GARCÍA LUNA, Ana Laura, en, “Periodismo de Investigación”, Buenos Aires, Editorial Ugerman, 2004, 
pp25 
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1.2.- La Información y el Periodismo 

¿Qué es la información en el contexto del periodismo y qué beneficios de ella se han 

sacado? Corta pregunta con una extensa respuesta. 

Hay una clara vinculación entre el periodismo como oficio, herramienta de 

especialización e investigación y el ecologismo popular concebido como un concepto 

que representa a quienes defienden la naturaleza, no por el acento algo aniñado de la 

palabra “ecologista”, sino porque de la naturaleza dependen como individuos y 

colectivos sociales para existir.  

Para empezar entonces a hablar de ecología popular y periodismo de investigación se 

debe realizar una breve aproximación a lo que se ha definido como comunicación y 

periodismo en boca de dos grandes representantes del oficio, Ignacio Ramonet, 

director de Le Monde Diplomatique hasta el año 2008, y Juan Carlos Calderón, a la 

fecha de la publicación de esta tesis, director de la Revista Vanguardia. 

Ramonet reconoce que la información durante un tiempo fue: poder, dinero y escasa. 

Durante mucho tiempo la información era escasa, casi inexistente. El control de la 

información permitía dos cosas. En primer lugar, una información escasa era una 

información cara, que se podía vender y podía estar en el origen de una fortuna. Por 
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otra parte, la información escasa permitía a quienes la poseían ocupar poder. Durante 

mucho tiempo se dijo que información era poder.6

 

 

La relación que existe entre información y libertad, no es directamente proporcional 

entre sí. Es decir los ciudadanos no tenemos más libertad en tanto no tengamos más 

información. Sucede que en las sociedades de la información y el conocimiento la 

superabundancia de información nos lleva al delirio de pensar que podemos saber de 

todo en poco tiempo. El ejemplo clásico son los noticieros televisivos; pequeños 

segmentos de información manipulada en las salas de edición y redacción, en un 

espacio y tiempo muy delimitados, que nos dan la sensación de información y 

conocimiento. La verdad es que ninguna de esas premisas se acerca a la realidad.  

Ramonet explica que hay tres razones por las que la premisa de recibir cómodamente 

la información en casa sobreinforma y al mismo tiempo desinforma al ciudadano 

común. En primer lugar está el hecho de los telediarios y los noticieros no son 

segmentos de información en sí mismos, sino que han sido concebidos como 

elementos de distracción; en segundo lugar, está el hecho de que por cada telediario y 

noticiero el espectador recibe aproximadamente una veintena de notas con temáticas 

distintas, lo que genera un doble impacto negativo de desinformación y 

sobreinformación; y finalmente porque querer informarse sin esfuerzo es una ilusión 

                                                 
6 RAMONET, Ignacio, “La Tiranía de la Comunicación”, Editorial Debate, España, 1998, pp14 
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más acorde con el mito publicitario que con la movilización cívica. 

(RAMONET:1998)7

En ese sentido es necesario empezar a aclara desde dónde y hacia dónde va el 

periodismo, como oficio y como una expresión de la comunicación social.  

 

Hay contextos, políticos, económicos, mediáticos, en los que se desarrolla el 

periodismo. Los contextos en la comunicación son importantes puesto que ponen a 

los medios y la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre los acontecimientos que 

se están relatando y difundiendo. Permiten el desarrollo o el estancamiento de 

propuestas comunicacionales y de investigación. 

Sin embargo, encasillar e intentar definir al periodismo, explicar qué es, resulta 

sumamente complicado. Pese a ello, se pueden dar aproximaciones sobre el ideal de 

periodismo. Para Juan Carlos Calderón, el oficio del periodismo se encarga de 

garantizar el acceso de las personas a la información, sin que éste la haya 

manipulado, permitiendo una aproximación a la realidad más objetiva a través de la 

redacción de una noticia o un acontecimiento; un oficio que idealmente no responde a 

grupos de interés político ni poder económico, sino que se sostiene sobre la base del 

prototipo de la comunicación y la transmisión de la información.8

Ignacio Ramonet sitúa al periodismo en etapas. Por un lado menciona que antes se 

concebía el oficio del periodista como la construcción de historias diariamente. Sin 

  

                                                 
7 RAMONET, Ignacio, “La Tiranía de la Comunicación”, Editorial Debate, España, 1998, pp6 
8 Entrevista realizada a: Calderón Juan Carlos Noviembre 2010 
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embargo, la evolución de la tecnología y la facilidad de acceso a la información a 

través de diferentes medios, ha permitido a la humanidad en su conjunto el acceso a 

la información sin la necesidad de la mediación del periodismo y hace una reflexión 

importante en este tema, cuando menciona que no es lo mismo acceder en tiempo real 

a información respecto de, por ejemplo, un conflicto armado, cuyas características 

sociales, políticas, económicas e históricas responden a contextos y que éstos deben 

ser detalladamente explicados, que acceder a un partido de fútbol en tiempo real 

donde el funcionamiento de los esquemas y las normas están clara y universalmente 

definidos y aceptados.  

 

Al adoptar este modelo deportivo de información por el cual basta con un contacto 

visual para que el telespectador entienda, se está corriendo el riesgo de hacer creer 

que los acontecimientos socio-políticos se desarrollan en virtud de unas reglas 

conocidas por todos.9

1.3.- Lo Popular 

 

Definir el concepto de lo “popular” como una categoría de conflicto, nos permite 

visualizar varias cosas. 

Para trabajar el concepto de lo popular, voy a referirme a la acepción planteada por 

Enrique Dussel en su texto “veinte tesis sobre política”, texto en el que expone es 

necesario ponerse a tono con las grandes transformaciones que están viviendo los 
                                                 
9 RAMONET, Ignacio, “Información y Conflictos Armados”, Le monde, Marzo 2003, pp3 
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pueblos, mediante “una nueva teoría”, una “interpretación” que sea coherente con 

tales cambios. Esta nueva teoría, en lugar de responder a los supuestos de la 

modernidad capitalista y colonialista de los últimos cinco siglos (incluyendo en el 

paquete tanto los postulados burgueses como los del “socialismo real”) debe asumir 

los retos de la nueva “civilización transmoderna” (y por tanto “transcapitalista”, más 

allá del liberalismo y del viejo socialismo real) que, según Dussel, se aproxima. En la 

modernidad moribunda se imponen los marcos del poder como “dominación” o como 

autoritarismo de la “administración burocrática”. El desafío para la izquierda (la 

posición desde la que habla el autor) es entrar en una decidida “renovación ética, 

teórica y práctica”, que le permita pasar a lo que llama “la responsabilidad 

democrático política” de ejercer una nueva forma de poder. A ésta, Dussel la 

denomina “poder obediencial”. 

Por un lado, hay que aclarar que lo popular es una categoría que engloba a toda la 

sociedad y que manifiesta un conflicto de clases y modelos de desarrollo que excluye, 

divide y atomiza a grupos y sectores de la sociedad.  

Por el otro se encuentran los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que 

conjuntamente con los campesinos forman una categoría, por otro lado están los 

trabajadores, que constantemente están en conflicto con los empleadores, sean 

empleadores privados o el Estado. Estás categorías si se pueden definir de alguna 

manera  entran en conflicto con sus antagonistas, es decir los terratenientes, 

empleadores, y en general la oligarquía. 
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Es importante realizar este ejercicio puesto que las motivaciones del conflicto están 

atravesadas cada una por un modelo de desarrollo que afecta derechos colectivos, 

tanto de pueblos, nacionalidades, como de trabajadores y en última instancia de la 

misma naturaleza. 

 

• Oligarquías 

• Empleadores 

• Terratenientes 

--------------------------------------- 

• Trabajadores 

• Campesinos 

• Pueblos Nacionalidades Indígenas 

 

 

 

Enrique Dussel, para referirse y poder llega a una definición de lo popular, hace una 

introducción al concepto y refiere que es necesario antes hacer una definición política 

del concepto comunidad, para luego llegar al concepto “pueblo”: 

Popular 

CONFLICTO 

Modelo de 

Desarrollo 

Capitalista y 

Extractivista 
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Al referente intersubjetivo del orden político vigente descrito en la 

primera parte Más allá del individualismo metafísico liberal y más acá 

del colectivismo sustantivo del socialismo real, la comunidad indica la 

inserción intersubjetiva originaria de la subjetividad singular de cada 

ciudadano. Nacemos dentro de una comunidad política que ya siempre 

está presupuesta filo- (como especie humana) y ontogenéticamente 

(como singular). Desde un punto de vista político, sin embargo, es 

todavía una abstracción, sin las contradicciones y conflictos que 

necesariamente la atraviesan siempre. Ascendamos entonces de lo 

simple a lo concreto. Pasemos ahora de la "comunidad política" al 

"pueblo10

 

" 

Es importante esta aclaración, puesto que luego eso nos lleva a la reflexión que hace 

el mismo Dussel respecto a las necesidades insatisfechas de los excluidos, y cómo 

éstos pueden llegar a plantear por sí mismos soluciones a sus conflictos:  

 

El pueblo establece una frontera o fractura interna en la comunidad 

política. Pueden haber ciudadanos miembros de un Estado, pero del 

bloque en el poder que se  distingue de "pueblo", como los 

insatisfechos en sus necesidades por opresión o exclusión. El pueblo 

                                                 
10 DUSSEL, Enrique, “20 Tesis Sobre Política”, México, Siglo XXI editores, 2006, pp 62 - 64 
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como opuesto a las elites, a las oligarquías, a las clases dirigentes de 

un sistema político. Esa plebs, una parte de la comunidad, tiende sin 

embargo a englobar a todos los ciudadanos (populus) en un nuevo 

orden futuro donde las actuales reivindicaciones serán satisfechas y se 

alcanzarán una igualdad gracias a una lucha solidaria por los 

excluidos.11

 

 

Esta reflexión de Dussel nos lleva a preguntarnos entonces, dentro de qué esquema se 

encuentra una definición más o menos cercana a lo “popular”, para él, el concepto de 

los popular no puede excluir una definición de bloque: “Un "bloque" no es una 

piedra, en cuanto a su consistencia, sólo es un conjunto integrable y desintegrable; 

puede tener "contradicciones" (como lo proponía Mao Tse-tung); aparece con fuerza 

en un momento y desaparece cuando haya cumplido su tarea (si es que lo logra, y los 

pueblos también fracasan y es frecuente)”12

Puede ahora entenderse que lo "popular" es lo propio del pueblo en el 

sentido estricto (lo referente al "bloque social de los oprimidos"), que 

en política es la última referencia y reserva regenerativa (hiperpotentia), 

pero todavía en-sí. Lo "popular" permanece como cultura, como 

. 

                                                 
11  DUSSEL, Enrique, “20 Tesis Sobre Política”, México, Siglo XXI editores, 2006, pp 62 - 64 
 
12 IDEM  
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costumbres, como economía, como ecología debajo de todos los 

procesos (...)13

1.4.- La Ecología Política y el Ecologismo de los Pobres 

 

Para hacer un análisis sobre la ecología política y el ecologismo de los pobres, se va a 

tomar en consideración los textos del profesor Joan Martínez Alier. Economista y 

docente de la Universidad Autónoma de Barcelona cuyos estudios han podido 

esclarecer cuáles son los posibles significados del concepto de ecología política y el 

ecologismo de los pobres; se considerarán, también, los argumentos que plantea 

Héctor Alimonda en su texto “Los Tormentos de la Materia” 

Para algunos, el ecologismo sería únicamente un nuevo movimiento 

social monotemático, propio de sociedades prósperas, típico de una 

época postmaterialista, Yo rechazo totalmente esa interpretación. En 

primer lugar, no me parece que el ecologismo (con otros nombres) sea 

nuevo. En segundo lugar, las sociedades prósperas, lejos de ser 

postmaterialistas, consumen cantidades enormes e incluso crecientes de 

desechos. Ahora bien, la tesis que el ecologismo tiene raíces sociales 

que surgen  de la prosperidad, se podría plantear no en términos de una 

correlación entre riqueza e interés, sino precisamente, en términos de 

una correlación entre riqueza y producción de desechos y agotamiento 

de recursos. Desde luego, sería absurdo negar que existe ese ecologismo 

                                                 
13 IDEM 
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de la abundancia. Pero también existe un ecologismo de la 

supervivencia, un ecologismo de los pobres que pocos habían advertido 

hasta que el asesinato de Chico Mendes en diciembre de 2988 lo hizo 

entrar en la vía televisiva en los tibios hogares del Atlántico Norte14

Considerando los planteamientos de Joan Martínez Alier, es posible entonces, 

encontrar un requerimiento de quienes dependen de la naturaleza directamente para 

su subsistencia, por mecanismos inmediatos y eficientes que permitan la transmisión 

de mensajes comunicacionales de un lugar a otro del planeta. 

 

En el Ecuador, el movimiento ecologista lleva ya más de 20 años, durante los cuales 

se han llevado adelante muchos procesos que resaltan por su especial importancia. A 

lo largo de este trabajo de investigación se plantearán solamente algunos de ellos, 

pero me gustaría resaltar la importancia que tiene por ejemplo el caso Aguinda VS 

TEXACO. Que se lleva adelante en la ciudad de Lago Agrio. Proceso en el que los 

afectados por la empresa TEXACO, hoy CHEVRON, plantean una demanda de 

carácter civil en la que se pide que los responsables de la contaminación sufrida, 

limpien lo que ensuciaron en el Nor-Oriente del Ecuador.  

Volviendo a los planteamientos de Joan Martínez Alier, aclara que: 

                                                 
14 MARTÍNEZ ALIER, Joan, De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular, Icaria Editorial, Barcelona, 
1995, pp 17 
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El ecologismo se apoya pues en la ciencia,15

                                                 
15 Cf. Jean Paul Deléage, Historia de la Ecología, Montevideo, Nordan Comunidad 1994, CITADO EN: 
MARTÍNEZ ALIER, Joan, De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular, Icaria Editorial, Barcelona, 
1995 

 siendo la ecología y saber 

que articula los conocimientos derivados de diversas ciencias. El 

ecologismo tiene, por tanto, unos cimientos robustos y no hay que 

confundirlo con un producto efímero del débil pensamiento post-

moderno que se recrea en la confusión, cuando no en la propia crítica al 

ecologismo como movimiento político totalitario (ya sea en la versión 

“los ecologistas son reaccionarios anti-humanistas que se prefieren las 

plantas y animales a los humanos”, o en la versión “los ecologistas son 

como sandías, verdes por fuera, pero rojos por dentro”). Ahora bien, de 

la Ecología como ciencia ni puede nacer una sola posición política, pues 

la Ecología como ciencia poco puede decir de las maneras de resolver 

conflictos entre los humanos. Hay un ecologismo de la abundancia (que 

a veces toma efectivamente formas social – darwinistas: “Si no hay para 

todos, que haya para nosotros, que somos más avanzados”, hay también 

un ecologismo de los pobres. Ese ecologismo de los pobres es heredero 

de diversas tradiciones socialistas revolucionarias, pero no existe aún 

una Internacional Ecologista de los pobres. El movimiento Chipko 

contra la privatización y la conversión en mercancía de los bosques del 

Himalaya o la lucha contra las represas en el valle de Narmada son 

conocidos en los ambientes ecologistas de Europa del norte y de 
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Norteamérica, pero hay poca comunicación sur-sur, y para que en el 

Himalaya supieran de la lucha de Chico Mendes en la Amazonía 

Brasileña, la información tuvo que pasar por Nueva York o berlín. Y sin 

embargo, crece entre los pobres el ecologismo activista y movimientos 

ecologistas en la historia. Por ejemplo, el movimiento dirigido contra 

los daños ecológicos producidos por la fundición de cobre de La Oroya 

de la Cerro de Pasco Copper Corporation en el Perú recuerda las 

históricas luchas en Huelva contra la contaminación causada por la 

compañía minera de río Tinto. La motivación ecológica no es tan 

visible en otros movimientos sociales pero también está presente: eso es 

desde luego así en las luchas urbanas por el agua o contra las basuras y 

en las luchas obreras por la salud en las fábricas. Además, la 

perspectiva ecológica pone sobre el tapete la cuestión del “intercambio 

desigual” internacional  de la “deuda ecológica16

El Ecuador como nación está lleno de ejemplo que podrían fácilmente encajar dentro 

de la definición tanto de Dussel como de Martínez Alier en cuanto se refiere a la 

ecología popular y lo popular persé. 

 

Si pensamos por ejemplo, en el caso de las concheras de Muisne, Provincia de 

Esmeraldas, encontramos un movimiento social, que sin querer reivindicar el título 

de “ecologista”, defiende el ecosistema manglar de la potencial destrucción del  

                                                 
16 MARTÍNEZ ALIER, Joan, De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular, Icaria Editorial, Barcelona, 
1995, pp 20 
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hábitat provocado por las empresas camaroneras que buscan expandir su producción 

sin importar que, en el caso de las concheras, ellas dependan del manglar para 

subsistir. En el caso de la Sierra un ejemplo más reciente lo podemos encontrar en 

Victoria del Portete y los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay. Que plantean la 

resistencia a la explotación minera en su zona porque ello significaría la desaparición 

de las lagunas de Kimsakocha, de las que depende gran cantidad de campesinos e 

indígenas de la zona, además de la misma ciudad de Cuenca. 

En el Oriente no es posible olvidar la resistencia que ofreció el pueblo Kichwa de 

Sarayacu contra la explotación petrolera en su zona encargada en la época de Lucio 

Guitiérrez a la empresa Argentina CGC; misma que no pudo entrar en el lugar y que 

obligó al Estado ecuatoriano a realizar una intervención militar que significó una 

agudización del conflicto en niveles que no se habían presentado con anterioridad. 

Eso nos obliga a pensar que los conflictos relacionados con el medio ambiente no 

necesariamente, como le menciona Martínez Alier, tienen que ver siempre con el 

título de “ecologista”, sino que el ecologismo de los pobres tiene connotaciones 

mucho más sutiles e importantes, que antes no han sido consideradas dentro de la 

esfera de la comunicación. 

Finalmente, hay que mencionar que estos procesos de defensa de la naturaleza, 

conllevan riesgos muy elevados que pueden degenerar en violencia y violación de los 

Derechos Humanos. En nuestro caso, no podemos olvidar lo que ocurrió en el año 

2007 en la Parroquia Dayuma, Provincia de Orellana. Cuando frente a la paralización 
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de la población que exigía el cese de operaciones petroleras contaminantes en su 

zona, el Gobierno declarando Estado de Excepción, suspendió derechos y garantías 

constitucionales, lo que dio paso a una serie de documentadas violaciones de 

derechos humanos y excesos de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

del Ecuador.  

Por otro lado, en Argentina Héctor Alimonda, Coordinador del Grupo de Trabajo en 

Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 

identifica a la ecología política dentro del contexto de las clases dominantes de 

América Latina y los regímenes de hegemonía. Para Alimonda el capital financiero y 

los planes de expansión económica de los países que dependen de la economía 

extractivista “ha ido produciendo un resquebrajamiento de las formas tradicionales 

de control político en el medio rural”. Esto significa que mientras las clases 

dominantes latinoamericanas siguen existiendo y los procesos, por ejemplo de 

concentración de la tierra se mantienen (y se internacionalizan), los flujos de capital 

financiero se trasladan a otros espacios menos regulados. El autor ejemplifica esto a 

través de los procesos que ha vivido Argentina donde George Soros o Benetton son 

los más grandes como los mayores propietarios fundiarios del país.17

 

 

                                                 
17 ALIMONDA, Héctor, entrevista realizada el 11 de Junio de 2011 
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CAPITULO 2.- 

2.1.- Caracterización del Periodismo de Investigación y Periodismo de 

Especialización 

“Es la práctica de abrir bocas y puertas cerradas” 

     Leonard Sellers 

 

2.1.1.- ¿Qué es el Periodismo de Investigación? 

¿De dónde surge el periodismo de investigación como género periodístico? 

Como se dijo anteriormente es complicado encasillar al periodismo dentro de un 

concepto determinado. Es innegable sin embargo, que el periodismo ha ejercido 

históricamente un rol fundamental en el funcionamiento de la sociedad. 

Sin embargo cabe recalcar que sí se pueden determinar momentos que han roto por 

completo los esquemas del periodismo y la comunicación actual. 

El escándalo del Watergate (o simplemente Watergate) fue un escándalo político en 

los Estados Unidos durante el mandato de Richard Nixon, que culminó con la 

imputación de algunos consejeros muy cercanos al presidente, y con su propia 

dimisión el 8 de agosto de 1974.18

                                                 
18 http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/watergate 

 

Consulta realizada el 15 Enero 2011 
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Carl Bernstein y Robert Woodward, periodistas del Wahington Post determinaron, 

luego de un exhaustivo proceso de comprobación de fuentes, que Nixon había 

ordenado, montado y encubierto un sistema de espionaje y boicot político a los 

opositores al régimen. Para ello contaron con una fuente a la que llamarían “Garganta 

Profunda”, quien sin proporcionar un solo documento, sólo con datos orales 

confirmados decenas de veces, orientaría la investigación. 

Gustavo Gorriti, destacado periodista de investigación peruano, ex director del Diario 

La República define al periodismo de investigación de la siguiente manera: 

“El periodismo de investigación es simplemente periodismo que ha tenido más 

tiempo para aplicar técnicas específicas de averiguación respecto a temas o realidades 

que se resisten a ser revelados.”19

Sin embargo la definición del periodismo de investigación choca con una realidad 

bien distinta en los medios de comunicación del Ecuador. Por un lado, en nuestro 

medio y la realidad de la prensa prima por lo general capturar la primicia sobre la 

información, es decir que es más importante poner en relieve los acontecimientos que 

se suceden día a día y el trabajo de reportería se centra básicamente en la transmisión 

de hechos que aparentemente no tienen una concatenación lógica, secuencial ni 

espacio-temporal.  

 

Por otro lado, Juan Carlos Calderón señala que:  

                                                 
19 http://www.ipys.org/periodismoinvestigacion/SdP-Gorriti.pdf Consulta realizada 10-01-2011 

http://www.ipys.org/periodismoinvestigacion/SdP-Gorriti.pdf�
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Informar de los hechos tal cual ocurren sin mayor 

profundización en sus antecedentes, contexto, causas y 

consecuencias, parecer ser la norma, y, siendo esta una de las 

principales funciones del periodismo, no es menos cierto que 

esta actitud también beneficia a sociedades corruptas, donde el 

periodista pasivo se convierte en el cómplice mayor de 

situaciones anómalas.20

 

  

Más allá de las carencias y las falencias del periodismo ecuatoriano en el contexto 

que la inmediatez informativa plantea, se debe aclarar sin embargo que se han dado 

pasos importantes en el avance y la definición del periodismo y el periodismo de 

investigación en nuestro país y en general en América Latina. 

2.1.2.- El periodismo de investigación en América Latina 

América Latina contemporánea ofrece una variedad de ejemplos que explican 

por qué la democracia necesita el periodismo de investigación, así como la 

forma en que éste contribuye al ejercicio del gobierno democrático. Durante las 

dos últimas décadas, el periodismo de investigación, sin excepciones, ha 

tomado fuerza en todos los países a medida que se consolida la democracia en 

                                                 
20 Calderón Juan Carlos, periodismo de investigación: manual urgente para la construcción de una 
ética social, CIESPAL, Quito, 2005 
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toda la región. Relegado a publicaciones partidistas y marginales en el pasado, 

últimamente ha ganado aceptación en los principales órganos de prensa. Hay 

muchas razones por las cuales se ha afirmado el periodismo de investigación, 

entre ellas principalmente la consolidación de los gobiernos democráticos, la 

transformación fundamental del aspecto económico de los medios de 

información, la existencia de publicaciones comprometidas a revelar abusos 

específicos y los enfrentamientos entre algunas compañías de noticias y 

algunos gobiernos. 

 

Al igual que en otras regiones del mundo, el valor principal del periodismo de 

investigación para las democracias latinoamericanas es su contribución a una 

creciente responsabilidad política. Esto es especialmente importante, ya que se 

considera que la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas es uno 

de los problemas más graves a que se enfrentan las democracias de la región. 

El letargo, ineficacia e insensibilidad institucionales a las necesidades públicas 

legítimas se citan con frecuencia como una debilidad importante. La existencia 

de empresas noticiosas comprometidas al periodismo de investigación ha 

llegado a ser sumamente importante. Aun cuando otras instituciones no han 

verificado las revelaciones de la prensa o no han realizado sus propias 

investigaciones, la prensa ha mantenido vivas las alegaciones de conducta 
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ilegal o poco ética y, a la postre, en algunos casos, ha forzado a los organismos 

legislativo y judicial a actuar. 

 

El periodismo de investigación tiene un poder inigualado para vincular a 

funcionarios con determinados delitos, pero también puede crear en el público 

una percepción errónea de la existencia de fechorías. Es una espada de doble 

filo. El reportaje de fechorías llama la atención del público a supuestos delitos, 

pero también puede llevar a juicios precipitados sobre la responsabilidad de los 

individuos, sin que medien las instituciones constitucionalmente designadas 

para investigar y llegar a un veredicto legal. En este caso la responsabilidad 

ética, una vez más, es en extremo importante: las acusaciones no respaldadas 

que hace la prensa pueden tener efectos perjudiciales para la reputación de 

individuos e instituciones. 

 

La corrupción gubernamental ha sido el enfoque central de las investigaciones 

de la prensa en las democracias latinoamericanas. Otros temas (por ejemplo la 

corruptibilidad y prácticas laborales ilícitas de las corporaciones) han atraído 

atención considerablemente menor. El hecho de que numerosas encuestas 

indican que la corrupción figura constantemente entre las tres preocupaciones 

mayores de la población en toda la región, puede ser un indicio de la influencia 
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del periodismo de investigación en hacer de las fechorías gubernamentales una 

preocupación principal. 

 

El caso de América Latina indica entonces, que la existencia del periodismo de 

investigación es importante por sí misma. El alcance y equilibrio de los 

proyectos de investigación son también significativos. La prensa dirige la 

atención de ciudadanos y legisladores a cuestiones específicas. Muchas esferas 

sociales y gubernamentales necesitan atención en las democracias 

contemporáneas. El periodismo de investigación es más eficaz cuando utiliza 

una red amplia que cubre una variedad de asuntos.21

En América Latina el género periodístico se ha desarrollado por etapas, en diferentes 

momentos y con diferentes actores. Es innegable, sin embargo, que el periodismo de 

investigación ha arrojado resultados positivos sobre todo cuando se trata de investigar 

casos polémicos que ponen al desnudo hechos que, quizás, sin esa prolija y 

sacrificada investigación hubiesen quedado en el olvido.  

 

Para muchos el periodismo de investigación latinoamericano nace en Colombia en la 

década del 70 y 80. Como se dijo con anterioridad, se deben necesariamente 

contextualizar las investigaciones sobre la realidad en la que se realizan y también 

sobre las coyunturas que viven. En todo caso, la primera unidad de investigación 

                                                 
 21 http://www.saladeprensa.org/art231.htm Consulta realizada el 25 marzo de 2011 

http://www.saladeprensa.org/art231.htm�
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colombiana se forma en diario El Tiempo, comandada por el reconocido periodista 

Daniel Samper Pizano. 

 Sin embargo, antes que él, también se considera a Germán Castro Caicedo como uno 

de los pilares fundamentales del periodismo de investigación en Colombia, Castro 

Caicedo será reconocido y recordado por, entre otros, libro “Colombia Amarga” que 

es una compilación de trabajos de investigación en forma de crónicas. Sus obras han 

tocado los más diversos temas de la realidad colombiana: la violencia, el narcotráfico, 

la corrupción, la inmigración, pisando callos muchas veces en los altos círculos del 

poder colombiano o contando las historias desconocidas de personas comunes en los 

sitios más recónditos del país. 

El periodismo Colombiano ha tenido que sufrir durísimos reveses dada la realidad 

conflictiva de ese país. Una vez que los periodistas de investigación fueron tras las 

huellas de los narcotraficantes, denunciando las gigantescas redes de corrupción 

tejidas alrededor de los carteles de la droga, empezaron a ser perseguidos, asesinados 

y secuestrados por sus publicaciones.  El mismo Daniel Samper tuvo que salir de 

Colombia por sus reportajes de investigación.  

Tristemente la misma historia parece repetirse en cada uno de los países de América 

Latina, es que la persecución a quienes investigan aquello que mucho creen que 

debería quedar escondido u oculto para siempre. 

En el Ecuador desde el año 2004 se cuenta con una Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LOTAIP), misma que garantiza a todos los 
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ciudadanos del país el libre acceso a todo tipo de documentación en cualquier tipo de 

formato que se encuentre en manos de entidades estatales o privadas que se 

encuentren o hayan ejecutado alguna clase de convenio, proyecto o colaboración con 

el Estado. La Constitución de Montecristi, asimismo garantiza en el Art. 18 Num. 2: 

“Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.”22

De esto se desprende que el país ha dado pasos importantes en lo que se refiere a la 

posibilidad de acceso a información pública.  

 

Pese a su existencia, muchas instituciones del Estado aún son reticentes a 

proporcionar la información requerida, para un profundo, ejercicio del periodismo de 

investigación. 

 

2.2.- ¿Qué es el Periodismo de Especialización? 

Hablamos de una sociedad en la que el intercambio de mensajes está capitalizado por 

la empresa informativa. La comunicación adquiere así un valor mercantil y está 

dirigida por grandes grupos comunicativos. El ocio y la información van unidos en 

esta sociedad. Los mensajes de entretenimiento se han apropiado de la información a 
                                                 
22 Constitución del Ecuador 2008, Art 18  
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favor del show como espectáculo atractivo. La información es sobreabundante y 

veloz. Si la información es poder, cuánto más rápida sea, mejor. 

 

Los receptores están sobresaturados de información. Se trata de unos contenidos 

informativos susceptibles de ser contaminados, por eso la labor del periodista es 

importante. Es la única persona capaz de manejar todos esos datos y convertirlos en 

información útil mediante la verificación, la selección, ordenación y presentación de 

esos datos.  

 

Fernández del moral define al periodismo de investigación de la siguiente manera: 

Estructura informativa que analiza la realidad de un área 

determinada de la actualidad a través de las distintas 

especialidades del saber, profundiza en sus motivaciones, la 

coloca en un contexto amplío que ofrezca una visión global al 

destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomode el 

código al nivel propio de la audiencia atendiendo a sus intereses y 

necesidades.23

                                                 
23 FERNÁNDEZ Del MORAL, Javier, “Periodismo Especializado”, Ed Ariel, 
Barcelona, 2004 
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El periodismo de especialización y el periodismo de investigación son ramas de la 

comunicación que tienen metodologías similares, pero con objetivos distintos. Es 

necesario hacer esta distinción porque ambas a lo largo de la historia del periodismo 

se han entrecruzado y sus límites se han difuminado, confundiéndose y 

complementándose a veces al mismo tiempo. 

Ahora, ¿De dónde sale y a dónde va el periodismo de especialización? 

Nuevamente, para poder responder esta pregunta, nos tenemos que remontar pues a la 

conceptualización que hemos hecho de la sociedad del conocimiento. Fernández del 

Moral menciona que de alguna forma los periodistas y comunicadores nos hemos 

convertido en: “Catalizadores de la sociedad de la información, y por tanto es posible 

favorecer la difusión social del conocimiento”24

Con esta premisa pues, la responsabilidad periodística se aleja de la concepción nimia 

de la simple transmisión de información sin mayor tratamiento. Pues la sociedad y 

con ella el conocimiento evolucionan a pasos agigantados y por tanto el periodismo y 

la comunicación también lo hacen. 

 

 

Las audiencias, ahora "selectivas y segmentadas", requieren explicaciones de la 

naturaleza de los hechos, asuntos y temas; no les interesa únicamente qué ocurrió y 

qué puede ocurrir en el futuro, también cuáles son los antecedentes y qué opinan los 

                                                 
24 IDEM  
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expertos. Para satisfacer estas exigencias, propias de un receptor obligado a 

seleccionar sólo lo que le es útil de una información que le cae encima en forma 

indiscriminada y abrumadora, se necesita un profesional "capaz de traducir a un 

lenguaje divulgativo y fácilmente comprensible para todos la cada vez mayor 

complejidad política, económica, cultural, demográfica, social y humana que 

caracteriza a las sociedades modernas"25

Bien lo previó James Reston hace ya varias décadas:  

 

El futuro de la información depende de comunicar inteligentemente lo 

que está sucediendo en el mundo, el mundo es cada vez más 

complicado, no se puede comunicar meramente la verdad literal, hay 

que explicarla.26

2.2.1.- Caracterización del Periodismo de Especialización 

 

El periodismo de especialización como se dijo, al igual que las demás comprensiones 

del periodismo como oficio, puede ser en rasgos generales, clasificado e incluso 

definido; sin embargo, es necesario aclarar que éste al igual que las demás ramas de 

la comunicación únicamente puede ser definido sobre la base de su trabajo. 

La especialización periodística nace como una necesidad de algunos periodistas para 

poder ahondar aún más en los temas de investigación en los que se trabaja. Además, 

                                                 
25http://cursodeperiodismoespecializado.blogspot.com/2010/03/de-lectura-obligatoria.html 
Consulta realizada el 25 de Marzo de 2011 
 
26 IDEM 
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nace como una clara consecuencia y exigencia de las audiencias que paulatinamente y 

con el transcurso de varios años demandan de los medios de comunicación 

información más específica, mejor investigada y sobre todo de fácil comprensión. 

El periodista especializado coge los datos en bruto y lo cuenta adecuadamente 

conforme al nivel de conocimiento del lector. También debe saber localizar la 

información y conocer cuáles son las tendencias de su campo, incluso debe saber 

anticiparse. 

El periodista aporta información objetiva, cosa que no se le puede pedir a un 

especialista. El periodista sabe cuándo la información tiene sentido y, por tanto, debe 

ser publicada.  

Por objetividad se entiende la descripción válida y verdadera de la realidad, basada a 

su vez en tres estrategias profesionales:  

• Separación entre hechos y opiniones. 

• Inclusión de todas las partes implicadas, de todos los puntos de vista. 

• Ofrecer la posibilidad de responder a todas las partes afectadas, que todos 

puedan reaccionar. 
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2.2.2.- Funciones del periodista en el tratamiento de la información 

- Selección: elegir la información y localizarla a priori. Los conocimientos hay que 

ponerlos en relación con la sociedad, por lo que el periodista está más preparado para 

esto que el especialista. 

- Clasificación: ubicar la información. Dar mayor o menor valor y relacionarlo con 

otros temas. El experto no está capacitado porque está especializado y pierde la visión 

general. 

- Valoración, interpretación y verificación: no se puede publicar una información sin 

verificarla antes. En la información especializada hay intereses muy marcados, lo que 

deriva en una información poco crítica. El periodista debería ser más objetivo, frente 

a los prejuicios del especialista. 

- Transmisión: hacer llegar la información relevante para el público de una forma 

comprensible. Hay que conocer las necesidades del público y adoptar el código a los 

receptores. El especialista, al no conocer el público, no sabrá ajustar contenidos, ni 

codificar el mensaje. 

2.2.3.- Objetivos del periodismo especializado 

Según Amparo Tuñón, el periodismo especializado tiene que:  

• Ampliar el concepto de “actualidad periodística” ya que el periodismo 

especializado tiene que romper con la uniformidad informativa. 
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• Servir de instrumento mediador entre especialistas y audiencias, haciendo que 

el mensaje del especialista sea comprendido por la audiencia. 

• Profundizar en la explicación de los fenómenos sociales, es decir, relacionar la 

información con la evolución social. Una buena información especializada 

permite contextualizar la información y conocer la sociedad. 

• Aumentar la credibilidad de los medios y los periodistas. 

• Mejorar la calidad de la información como una de las modalidades de la 

formación social. Conseguir que la información eduque a la sociedad, amplíe 

su cultura haciendo el mensaje comprensible. 

• Promover el interés periodístico como una forma de incrementar la curiosidad 

por la sociedad en qué vivimos. 

• Posibilitar el aumento de conocimientos sobre la complejidad del mundo 

presente. Organizar la información disponible para que el público se entere de 

lo qué está pasando. 

• Ampliar y democratizar la cultura. Hacer accesible la cultura a toda la 

sociedad. 

• Sustituir la figura del colaborador experto por la del periodista especializado. 

Formando buenos periodistas especializados, podemos incluir a alguien que 

entiende los medios. Se dignifica el periodismo y no se convierte al experto en 
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periodista. Los colaboradores expertos deberían tener una función 

complementaria, pero no protagonista. Este desplazamiento es una obligación 

del periodista especializado. 

CAPITULO 3 

3.1.- El periodismo Ambiental 

 

“Antes de aparecer las primeras publicaciones ambientales, la información que 

aparecía sobre medio ambiente y naturaleza era anecdótica y sin prestar atención a los 

orígenes o las causas de los problemas. A partir de 1970 se produjo una explosión de 

publicaciones ambientales y de esta especialidad informativa, que coincidió con las 

Cumbres de la Tierra de Estocolmo 1972 y de Río de Janeiro 1992. Hoy, problemas 

como el cambio climático están apareciendo en los principales medios de 

comunicación, despertando el interés por esta especialidad a los responsables de los 

mismos.”27

El movimiento ecologista siempre ha defendido la necesidad de pensar globalmente y 

actuar localmente y los periodistas ambientales debemos aprender de ese dicho. Con 

frecuencia se nos acusa de contar historias demasiado lejanas, por ejemplo cuando 

escribimos de temas como el cambio climático y hablamos de los problemas que 

 

                                                 
27 GUIJARRO Luis Texto: PERIODISMO AMBIENTAL UNA REALIDAD EN ALZA, 19 Febrero 2011.  
http://www.mma.es/secciones/biblioteca_publicacion/publicaciones/revista_ambienta/n74/pdf/71p
eriodismoambiental742008.pdf 
 

http://www.mma.es/secciones/biblioteca_publicacion/publicaciones/revista_ambienta/n74/pdf/71periodismoambiental742008.pdf�
http://www.mma.es/secciones/biblioteca_publicacion/publicaciones/revista_ambienta/n74/pdf/71periodismoambiental742008.pdf�
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tendrán los osos polares para sobrevivir en un escenario cada vez más adverso o 

mostramos sus imágenes sobre pequeños icebergs. En muchas zonas del planeta, 

puede hacer pensar que estamos hablando de una cuestión lejana. Sin embargo el 

cambio climático es un problema planetario, con efectos globales y locales, en 

Europa, Asia o Latinoamérica... Con efectos sobre lo que nos rodea, la biodiversidad, 

el abastecimiento de agua, las temperaturas, plagas o enfermedades. Por eso, trasladar 

con precisión y claridad las múltiples interrogantes que los temas ambientales 

plantean a la sociedad es una de las obligaciones del periodismo especializado. En 

este contexto acercar las historias, buscar enfoques y protagonistas locales, conseguir 

que los lectores, el público estén bien informados y perciban los temas como 

cercanos, no solo es posible, sino que es una obligación para todos los que nos 

apasionamos con este oficio. 

Solo una buena información ambiental va a permitir que los ciudadanos tomemos 

decisiones motivadas, con conocimiento de causa de todo lo que nos jugamos y de la 

importancia de defender un entorno cada vez más amenazado. Vaya pues, una 

primera recomendación para que nuestras informaciones sean más efectivas: debemos 

acercar las historias a nuestros lectores, porque toda historia ambiental global tiene un 

enfoque local.28

“El derecho de acceso a la información ambiental está actualmente reconocido en 

España y protegido por distintas regulaciones a nivel nacional y europeo. Aunque 

 

                                                 
28 LARENAS Arturo, “Periodismo ambiental, piensa globalmente e informa localmente” en: TROTTI, 
Ricardo y  GONZÁLES, Sauro (Eds), Periodismo Ambiental Riesgos y oportunidades en la cobertura 
Informativa, 2da edición, SIP, 2010 
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trasciende a la información periodística y cualquier ciudadano lo puede ejercer, es 

fundamental para un ejercicio periodístico en libertad.”29

  

 

El Periodismo Ambiental nace como consecuencia lógica de la especialización de la 

comunicación en la Sociedad del Conocimiento. Fernández del Moral se refiere al 

Periodismo de Especialización como una rama informativa que pretende encontrar 

temas de interés común para públicos y comunicadores que dedican su tiempo a 

temas menos generales. 

 

El Periodismo Ambiental es un periodismo especializado que se encuentra entre los 

actores más visibles para la “construcción” de la representación social del cambio 

climático y del cambio global en general. Como apunta el profesor Pablo Angel 

Meira, los medios de comunicación siguen siendo la principal ventana de acceso a la 

problemática ambiental para la mayoría de la población. Hasta tal punto que “la 

representación (del cambio climático) se está construyendo más “en” y “desde” los 

medios que en la calle”. Y dentro de los medios de comunicación, el Periodismo 

Ambiental ha ejercido un importante papel en el avance de la información y 

sensibilización ambiental.30

                                                 
29 IDEM 

 

30 Fernández Reyes Rogelio, Texto: “Una nueva etapa en el periodismo ambiental y el periodismo en 
general”, Junio 2010. Consulta realizada  23 febrero de 2011 
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Por tanto, el Periodismo Ambiental ejerce -y ejercerá a buen seguro- un importante 

papel en la difusión de la realidad de la extralimitación y la apuesta por la 

sostenibilidad. Probablemente, en las próximas décadas alcance niveles considerables 

de reconocimiento. Nos encontramos en la era de la información27. La información y 

el ámbito ambiental, por separado, son dos ámbitos prioritarios y protagonistas en 

este momento histórico. Por tanto, es previsible un potencial desarrollo de este 

periodismo especializado, con una marcada vocación de futuro. Los medios de 

comunicación precisarán hacerse más eco de la realidad ambiental, y el ámbito 

ambiental requerirá, con mayor ímpetu, estar presente en los medios. 

Defiendo que el Periodismo Ambiental ya ha adquirido suficiente madurez para 

considerarse periodismo especializado. Cuenta con requisitos precisos: experiencia en 

la aplicación de una metodología periodística de investigación, asociaciones de 

profesionales, una función social importante y una demanda específica de la sociedad. 

Por tanto, sin dejar de estar ligado al Periodismo Científico, es preciso ya reconocer 

su entidad propia, independiente de su matriz. 31

 

 

El interés social por el Medio Ambiente nace en la década del 70 junto con grupos 

ecologistas, que a través de boletines, gacetas y otros medios dedicaron su tiempo a la 

difusión de la problemática que hay en torno a la naturaleza, sus amenazas y sus 

potencialidades. 
                                                                                                                                           
 
31 IDEM 
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Ello dio paso al surgimiento de una comunicación que se entregaba cada vez más y 

con un profundo compromiso al tema ecologista en el mundo en general. Sin 

embargo, estos comunicadores se encontraron con una barrera que parecía casi 

infranqueable: sus propios medios y sus colegas. 

 

Arturo Larena, periodista español y director de EFEverde, la plataforma global de 

periodismo ambiental de la Agencia EFE, se refiere un poco a la historia del 

periodismo ambiental en España en la década de los 80 de la siguiente forma:  

 

No había sensibilidad en los medios, la preparación de los 

“especialistas” era muy básica y en la mayor parte de las veces 

autodidacta y, salvo notorias excepciones, los jefes de redacción 

y editores se mostraban refractarios a este tipo de contenidos 

(LARENA  2010:7) 

 

Dentro del mundo periodístico, se tiene a pensar que el medio ambiente es algo muy 

superficial, que no topa temas de interés social y político, sino que más bien se dedica 

a redactar notas, reportajes sobre árboles y pajaritos. 
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El Periodismo Ambiental va mucho más allá de contar historias sobre animales o 

árboles. 

Tiene que ver con derechos humanos. Un tema del que poco se hablaba en los medios 

de comunicación es el derecho que tiene todo ser humano a nacer y vivir en un medio 

ambiente sano.32

 

 

El Periodismo Ambiental tiene que ver con el futuro de la sociedad tal y como la 

conocemos hoy. El cambio climático, la disponibilidad de agua y otros recursos 

naturales, la pérdida de biodiversidad y el cambio energético son sólo algunos de los 

temas que están dando forma a las sociedades del futuro.33

 

 

El periodismo de investigación en temas ambientales no se trata simplemente de 

trabajar  

En América Latina los temas de medio ambiente podrían ser cubiertos en profundidad 

dada la cantidad gigantesca de información al respecto. En el Ecuador, por citar un 

ejemplo, la historia petrolera desde su inicio, daría paso a una muy buena 

                                                 
32 GÓMEZ DURÁN, Thelma, “Temas verdes, historias negras. La importancia de investigar sobre temas 
ambientales” en: TROTTI, Ricardo y  GONZÁLES, Sauro (Eds), Periodismo Ambiental Riesgos y 
oportunidades en la cobertura Informativa, 2da edición, SIP, 2010 
 
33 IDEM 
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investigación periodística con expectativas muy elevadas. Es posible incursionar en 

un tema y tener una gran cantidad de información en torno a él. Si seguimos dentro de 

la temática petrolera en nuestro país, podríamos hablar con mucha solvencia sobre los 

antecedentes, la historia y las perspectivas de un tema muy concreto: el juicio que se 

está actualmente llevando a cabo en la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos 

planteada por afectados de la explotación petrolera dejada por Texaco, hoy Chevron.  

 

El periodismo que trabaja sobre temas medio ambientales, no es un periodismo 

superficial. Vamos a poner algunos ejemplos que nos van a ubicar más allá de las 

definiciones conceptuales que permitirán ilustrar de una forma más contundente los 

reales alcances de una verdadera investigación periodística. 

3.1.- Elementos a considerarse en el Periodismo Ambiental.- 

En primer lugar hay que aclarar que el Periodismo Ambiental, como enunciado y 

especialización no se basta únicamente en el título que ostenta para ser serio, debe 

tomar muchos elementos de otras ramas de la comunicación que nos permitirán 

definir esquemas de trabajo e investigación. Por lo tanto la premisa dentro del 

esquema que se plantea es que el periodismo de especialización es necesariamente un 

periodismo de investigación. 
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Los alcances de éste están definidos pues por las metodologías de investigación que 

se usarán dentro del proceso de investigación. Thelma Gómez Durán, periodista 

mexicana, llama a éstas “historias negras”, es decir, que detrás de cada una de las 

investigaciones que se realizan en temas de medio ambiente hay una historia que 

merece ser investigada, que tiene sus propios actores, sus protagonistas, antagonistas, 

conflictos de interés, fuentes, nudos críticos, y sobre todo, tienen un interés social por 

ser develadas. 

 

En la historia Latinoamericana se puede encontrar una cantidad muy grande de 

historias negras detrás de temas verdes. Por ejemplo, si repasamos brevemente la 

historia minera en países como Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, 

encontramos que detrás de la industria minera hay un proceso de contaminación a 

fuentes de agua que termina causando daños a la salud de los pobladores de zonas 

aledañas a donde se lleva a cabo esta actividad,  y afecta irremediablemente 

ecosistemas completos. (GÓMEZ DURÁN 2010:21) 

 

En el Ecuador se puede encontrar algunos casos que se relacionan directamente con la 

contaminación producida por las industrias extractivas. 
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El legado de Texaco hoy Chevron, en el nororiente del Ecuador es innegable. El fallo 

en contra de la empresa petrolera a favor de los demandantes, emitida por el Juez 

Nicolás Zambrano de la Corte de Justicia de Sucumbíos, el pasado 14 de Febrero de 

2011, es el reconocimiento a una demanda que lleva más de 17 años en marcha, y que 

desde el 2003 está en el Ecuador.  

 

“Texaco extrajo cerca de 1.500 millones de barriles de crudo.  Construyó 22 

estaciones, perforó  339 pozos en un área que actualmente alcanza las 442.965 

hectáreas.  Vertió toneladas de material tóxico, desechos de mantenimiento y más de 

19 mil millones de galones de agua de producción (de salinidad 6 veces superior a la 

del mar y con restos de hidrocarburos y metales pesados) en el medio ambiente.  A 

través de sus mecheros, quemó diariamente 2 millones de metros cúbicos de gas.”34

 

 

Hoy, la empresa ha sido condenada a pagar cerca de 9.000 millones de dólares por los 

daños ocasionado en la amazonía del Ecuador durante los casi 30 años de operación 

de ésta empresa. 

 

                                                 
34 ALERTA VERDE #123 Mayo 2003 ¿Cuánto nos debe texaco?, Acción Ecológica, Mayo de 2003. 
Consulta realizada el 24 de Enero de 2011. 
http://www.accionecologica.org/petroleo/casos-legales/texaco/386-alerta-verde-125-icuanto-nos-
debe-texaco-un-caso-de-deuda-ecologica 
 

http://www.accionecologica.org/petroleo/casos-legales/texaco/386-alerta-verde-125-icuanto-nos-debe-texaco-un-caso-de-deuda-ecologica�
http://www.accionecologica.org/petroleo/casos-legales/texaco/386-alerta-verde-125-icuanto-nos-debe-texaco-un-caso-de-deuda-ecologica�
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Ahora bien; Gómez Durán coincide con Juan Carlos Calderón en cuanto a las 

metodologías que deben ser aplicadas dentro del esquema de la investigación 

periodística, pero añade algunos elementos que son bien interesantes pues aportan 

para que el proceso de investigación sea más detallado y profundo dentro de la 

temática ambiental.  

 

Detrás de toda historia ambiental, siempre hay un conflicto de intereses, esto es, que 

las industrias que afectan la naturaleza van a encontrar dentro del periodismo 

ambiental, una amenaza potencial a su actividad. 

 

En todos los países latinoamericanos se pueden encontrar historias negras en los 

temas verdes.  

 

Muchos de los proyectos que impulsan la construcción de grandes presas en la región 

traen consigo el desplazamiento de comunidades enteras y la afectación de diversas 

especies acuáticas y terrestres. 

 

En Guatemala, México, Costa Rica, Argentina y otras naciones latinoamericanas, las 

compañías mineras provocan contaminación de fuentes de agua, causan daños a la 
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salud de las poblaciones y terminan con ecosistemas completos. En el Mar de Cortés, 

en el Pacífico o el Caribe la expansión de las empresas turísticas destruye ecosistemas 

tan sensibles como los manglares; con ello aumenta la vulnerabilidad de las costas 

ante los huracanes. Muchas de estas empresas construyen en lugares considerados 

como prohibidos o protegidos.35

 

 

La contaminación industrial es solapada por los gobiernos de muchas ciudades en 

Latinoamérica, sin importar que sus efectos causen estragos en la salud de la 

población y se destruya ecosistemas. La privatización de recursos vitales, como el 

agua, se extiende en la región. Los “desplazados ambientales” comienzan a ser cada 

vez más visibles.36

 

 

Hablar de ecología y temas ambientales, como se dijo no siempre ha sido sencillo 

dentro de los medios de comunicación. Hay que enfrentar sortear toda clase de 

obstáculos, en ocasiones, dentro del mismo medio antes de ir  a cazar una historia y 

poder publicarla. 

 

                                                 
35 TROTTI, Ricardo y  GONZÁLES, Sauro (Eds), Periodismo Ambiental Riesgos y oportunidades en la 
cobertura Informativa, 2da edición, SIP, 2010 
 
36 IDEM  
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Por eso se requiere saber claramente los alcances que la publicación puede tener y 

para eso se requiere una serie de elementos que nos permitan definir hacia dónde 

vamos a dirigir nuestro trabajo. 

 Capítulo 4.- 

Hacia la planificación de un Centro de Información Especializada en 

Ecología Popular y medio Ambiente. 

4.1.- ¿Qué es la planificación? 

Para poder definir la comunicación dentro del proceso de planificación, debemos 

considerar que ésta se constituye sobre su presencia en todas las acciones del 

ser humano, en el intercambio múltiple de experiencias, emociones, 

pensamientos; de forma que los involucrados en este proceso se encuentran en 

capacidad de interpretar y suponer ideas parecidas. En este sentido, la 

comunicación debe ser asimilada como una práctica de la sociedad que se 

expresa y constituye a través de simbolismos y significaciones, y que tiene una 

producción, generación, intercambio y aceptación. 

Cuando se habla de comunicación desde la planificación, no va a ser tratada 

únicamente a partir de los medios de comunicación tradicionales, sino que se 

debe abarcar todos los procesos donde la comunicación humana esté presente.  

Los sistemas que se desarrollan en la comunicación llevan a la necesidad de 

administrar la comunicación con una intencionalidad determinada y mediante la 
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utilización de acciones comunicativas, por lo tanto es precisa una planificación 

de la comunicación.  

Gonzaga Motta define la planificación como: 

 “un proceso de toma de decisiones entre alternativas posibles (Qué haces, cómo, 

cuándo) para racionalizar anticipadamente la combinación óptima de recursos y 

actividades, con el fin de lograr objetivos dados37

 Por otro lado, Encalada plantea que “la planificación es el proceso mediante el 

cual se organiza el uso de la comunicación, para apoyar las iniciativas orientadas 

a transformar la realidad social que configura causas y factores determinados, a 

fin de controlar y mitigar mediante la promoción de una inteligente adaptación 

entre las poblaciones vulnerables

” 

38

Tanto Motta como Encalada,  denominan a la planificación como un proceso,  ya 

que conlleva la toma de decisiones para la formulación de acciones con un fin 

específico. Este proceso organizado y, por lo tanto, sistemático. La selección de 

alternativas implica incertidumbre en la planificación, debido a que quien toma 

la decisión debe usar su experiencia e intuición. 

”.  

El proceso de planificación está conformado por el problema, diagnóstico, 

definición de estrategias, formulación de objetivos, programación (tiempo-
                                                 
37 GONZAGA MOTTA, Luis, Planificación de la Comunicación en Proyectos Participativos, CIESPAL, 
Quito, 1979 
38 ENCALADA, Marco, Comunicación Sobre el Cambio Climático; Manual Para su Planificación y 
Práctica en América Latina, OIKOS, PNUMA, Quito, 2005 
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recursos), implementación y ejecución del plan. Para Motta, el plan “es un 

documento final que representa un conjunto coherente, sistemático y 

lógicamente ordenado de actividades que hay que ejecutar.” (Motta, 1979)  

El plan debe ser viable, es decir que debe reflejar los intereses y las políticas de 

los involucrados, así como ser técnica y administrativamente factible, además 

debe ser adecuado económicamente, buscando el máximo beneficio con el 

menor costo y plazo, con una adecuada combinación de las actividades y 

recursos. Finalmente, es importante que el plan sea adaptable a los posibles 

cambios en su producción y ejecución. 

Las fases que componen la planificación no son lineales, sino que por el 

contrario son circulares, progresivas y reiterativas. Encalada los denomina como 

“momentos de planificación” los mismos que contienen sus respectivos “pasos”. 

Ahora bien, ¿Para qué sirve la planificación de la comunicación? Encalada 

sostiene que la planificación sirve para racionalizar el uso de la comunicación, ya 

que es un recurso social que puede generar sus propios cambios de conducta en 

los seres humanos. La planificación es requerida ya que la comunicación por sí 

solo no puede lograr los cambios en la realidad social, sino que debe ser 

partícipe con otras disciplinas de gestión social para de esta manera intervenir y 

actuar.  
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Cabe recalcar que los planificadores de la comunicación están encargados de 

determinar cuáles son las necesidades comunicacionales del sector donde van a 

trabajar, para así establecer las actividades de comunicación para llenar esas 

necesidades. También la comunicación se usa para desarrollar cambios 

psicológicos y de conducta en los individuos y en el grupo para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

La planificación de la comunicación dependerá de varias situaciones, según la 

política institucional de la entidad en la que se trababa: “La criticidad del 

problema o de la necesidad de la comunicación; las prioridades establecidas 

desde quienes comandan el Plan de Gestión; la apertura que se da técnica y 

políticamente a la participación de la comunicación en el Plan de Gestión; la 

disponibilidad de recursos económicos y tiempo; la capacidad técnica del equipo 

de comunicación para percibir dónde localizarse y desde dónde empezar en el 

mapa estratégico y operativo del programa de gestión, la capacidad técnica y 

administrativa para implantar el plan”. (ENCALADA, 2005) 

Una comunicación bien planificada en cualquier tipo de institución, para mejorar 

el funcionamiento de todos sus componentes. En el caso de un centro de 

información ecologista contribuirá para cumplir los objetivos para los que fue 

creada. 
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4.2.- El Diagnóstico. 

La clarificación de las necesidades de comunicación de un centro de información 

especializada, se realiza mediante investigaciones, indagaciones, y análisis de 

diverso tipo39

• La experiencia de los investigadores, 

, cuya selección así como la extensión orientación, complejidad y 

nivel de penetración de éstas depende de: 

• Los niveles de profundidad a los cuales se quiere llegar, 

• Las preferencias filosóficas, técnicas y metodológicas de lo (a)s planificadores, 

• Las dimensiones en las que se quiere planificar el uso de la comunicación, 

• La disponibilidad de tiempo para la planificación, 

• La disponibilidad de recursos económicos. 

En una situación sencilla o compleja, pequeña o grande un diagnóstico razonable 

de las necesidades de comunicación de, en mi caso, un Centro de Información 

Especializada sobre el medio ambiente, requiere que se desarrollen por lo  

menos cuatro instancias de indagación para clarificar aspectos claves que 

pueden ser necesarios para construir un plan de comunicación.  

1. Identificación de las respuestas sociales que el centro requiere. 

 

                                                 
•  ENCALADA, Marco, “Comunicación Sobre el Cambio Climático; Manual Para su 

Planificación y Práctica en América Latina,” OIKOS, PNUMA, Quito, 2005 p 43 
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2. Clarificación del estado de conocimientos, actitudes, comportamientos y 

prácticas de la población frente a los requerimientos del centro de información 

 

3. Clarificación del grado de comunicabilidad de las audiencias potenciales frente a 

la materia y acciones en torno a las cuales corresponde actuar 

 

4. Interpretación de las necesidades de comunicación del centro de información 

especializada. 

Ahora, hemos de definir una de las cuestiones centrales de este trabajo teórico. 

Esto significa definir: ¿’Qué es la planificación? Para responder a esta pregunta 

nos vamos a remitir a las definiciones planteadas en la década de los 80 por 

autores de reconocida valía como Luis Gonzaga Motta. 

“La planificación es un proceso de toma de decisiones entre alternativas posibles 

(qué hacer, cómo cuando, donde) para racionalizar anticipadamente la 

combinación óptima de recursos y actividades, con el fin de lograr objetivos 

dados.”40

El autor se refiere a la planificación como proceso, en tanto ésta es dinámica y 

por tanto implica una serie de acciones dirigidas a un fin. Es un proceso que 

envuelve una serie de etapas y de pasos. Esta serie de acciones depende de la 

  

                                                 
40 GONZAGA MOTTA, Luis, Planificación de la Comunicación en Proyectos Participativos, 1era edición, 
CIESPAL, Quito, 1979 pp85 
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toma  de decisiones, lo que significa una secuencia de elecciones entre 

posibilidades de alternativas. (Qué hacer, cómo, cuándo.) 41

La toma de decisiones en la planificación, a su vez, está condicionada por una 

abordaje racional, método de trabajo que supone una combinación óptima de 

actividades y recursos. La toma de decisiones se hace anticipadamente, lo que 

quiere decir previsión, adelantarse al futuro, conocer antes que acontezca, para 

indicar caminos. Finalmente se puede añadir que la planificación es siempre 

sistemática, porque refiere a algo organizado como un sistema, es decir algo 

regular, ordenado, metódico. 

 

42

Por medio del diagnóstico se busca establecer las características de la necesidad 

de comunicación que la institución tenga, para lograr los objetivos establecidos 

en su plan estratégico. Con esto se espera determinar las acciones para atender 

estas necesidades del plan de comunicación. 

 

4.3.- Definición preliminar del área de gestión donde intervendrá la comunicación. 

El Centro de Información Especializada, intervendrá sobre todo en la República 

del Ecuador a través de un sitio de difusión virtual: www.agenciaecologista.info 

cuyo acceso es libre para todas las personas que tengan posibilidades de acceso 

a internet. También se intervendrá a nivel de correo electrónico a través de la 

                                                 
41 Idem pp 85 
42 Idem pp 86 

http://www.agenciaecologista.info/�
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difusión electrónica de notas y boletines cuya temática principal sea la ecología y 

la conservación del medio ambiente. 

El proceso del CIE busca profundizar la comunicación en tres niveles 

fundamentalmente: 

1. La importancia que tiene la comunicación sobre temas medioambientales 

e identificación de las amenazas, a través de la difusión de mensajes de 

carácter periodístico, de los actores locales. 

 

2. La Comunicación Popular como una herramienta que permita la 

visibilización de procesos locales de fortalecimiento organizativo. 

3. El posicionamiento de temas relacionados con el medio ambiente y la 

ecología popular dentro de la opinión pública de los medios de 

comunicación del Ecuador.  

4.3.1.- Reconocer el sitial administrativo desde donde planificará la 

comunicación. 

De igual manera que en la determinación de los niveles de gestión, en el 

reconocimiento del sitial administrativo se deberá analizar la estructura 

administrativa del CIE, por es de esta manera que se podrá identificar con mayor 

certeza el sitial desde donde se debe planificar. Después de este análisis se 

considerará el sitial administrativo para planificar la comunicación desde el 



62 

 

Consejo Editorial, debido a que es la mayor instancia desde donde se toma 

decisión para la agencia.  

El Centro de Información Especializada está administrativamente organizado de 

la siguiente manera: 
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4.3.2.- Consejo Editorial: 

Su función principal es la de organizar la Línea Editorial con la que se va a 

manejar el Centro de Información Especializada. Esto es: 

• Definir los esquemas teóricos y comunicativos con los que el CEI va a 

funcionar.  

• Direccionar y definir la línea de investigación periodística que se va a 

seguir. 

• Establecer las formas y los criterios con los que el CEI va a realizar su 

monitoreo, seguimiento y publicación de su información.  

• Planificar las estrategias de comunicación que va a usar en torno a la  

Se constituye de varias personas que han estado vinculadas al tema ecologista y 

de la información. 

 Dentro del espacio del Consejo Editorial confluyen todas las personas que están 

vinculadas al CEI. Esto significa que acude el responsable de la dirección, la 

coordinación, y las áreas de trabajo específicas, además de invitados 

permanentes. 

4.3.3.-Dirección/Coordinación 

La Dirección del CEI, cumple una labor fundamental puesto que se encarga de 

velar que las decisiones que se toman en el consejo editorial se cumplan. Es 

además el brazo de la organización que se encarga de velar que los recursos 
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técnicos y humanos estén en capacidad de responder a los requerimientos de la 

organización.  

La Coordinación, por su parte se encarga de que todas las áreas que son parte 

del CEI estén articuladas y funcionen de manera orgánica unas con otras. Esto 

implica tener un contacto constante con cada una de ellas, identificar 

conjuntamente avances, requerimientos, soluciones. 

4.3.4.- Reporteros Populares 

La Comunicación Popular se expresa a través de la emisión de información por 

parte del Grupo de Reporteros Populares. Que no es más que un grupo de 

personas que hacen trabajo de campo en diversas organizaciones sociales de 

base, con quienes se ha mantenido un trabajo articulado desde hace algún 

tiempo.  

Son, fundamentalmente, hombres y mujeres comprometidos con la 

Comunicación Popular y la ecología que plasman en notas, con diferentes 

formatos las realidades en las que viven. El grupo se conforma con una 

invitación para que se unan a la plataforma de Comunicación Popular. 

El trabajo con los Reporteros Populares comprende dos etapas: 

1. Trabajo de campo. Implica realizar visitas periódicas a las zonas en dónde 

se encuentran. Coordinar y analizar la realidad en la que la persona se 
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encuentra. Proporcionar capacitación en temas de información, 

comunicación y manejo de estrategias. 

 

2. Publicación en línea de la información transmitida. Los Reporteros 

Populares, escriben sus notas, de acuerdo a las pautas que el Consejo 

Editorial del que son parte, aconseja. Las envían de manera electrónica a 

una dirección previamente acordada, éstas son revisadas por un editor y 

posteriormente son publicadas en el sitio web y distribuidas 

electrónicamente a las listas de difusión. 

4.3.5.- Medios de Comunicación: 

La relación que se establece entre los medios de comunicación tradicional y 

grupos que trabajan con la comunicación de una manera alternativa, se hace 

luego de haber analizado profundamente los escenarios de comunicación, así 

como la realidad ecológica y ambiental del país. Esto nos permite saber qué se 

busca al momento de realizar una alianza con algún comunicador o periodista 

con quién se pueda planificar la emisión de información referente a un tema 

común.  

Esto conlleva por tanto una actualización constante de los medios de 

comunicación y grupos que trabajan la comunicación de una forma alternativa. 

Evaluando escenarios y proponiendo temas para el debate y la difusión.  
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4.3.6.- Documentación Periodística/Recopilación y Monitoreo de Medios 

Implica el monitoreo constante de la información que se publica en torno a la 

temática medioambiental y ecologista en el Ecuador. Un trabajo que se hace en 

su mayor parte desde internet a través de diferentes herramientas que se 

encuentran en línea, por ejemplo: Podcast de diferentes radios, clips de video y 

entrevistas, sitios web que permiten realizar el monitoreo puesto que almacenan 

información variada, diarios y revistas en línea.  

Para finalizar, se realiza un breve análisis y una conclusión de los temas que más 

se han difundido a lo largo del día. Esto sirve para que el Consejo Editorial tenga 

una idea general de los temas que están dominando la opinión pública y se 

pueda armar conjuntamente estrategias para el posicionamiento de los temas de 

interés común en medios. 

4.4.- Diseño del Diagnóstico de Necesidades para el Centro de Información 

Especializada.43

4.4.1.- Objetivos del Diagnóstico: 

 

1. Caracterizar los actores que son parte del Centro de Información Especializada.  

2. Definir las audiencias principales que deben ser tomadas en cuenta en el 

desarrollo del Centro de Información Especializada, en el Ecuador. 

                                                 
43 El diseño del presente diagnóstico de necesidades se realizó en base al documento planteado por: 
ENCALADA Marco, “Comunicación Sobre el Cambio Climático. Manual Para su Planificación y Práctica 
en América Latina”, OIKOS, PNUMA, Quito, 2005, pp 114 – 116. 
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3. Definir las principales necesidades de comunicación social que se presentan 

para el país en relación con el medio ambiente. 

4.4.2.- Procedimientos de Ejecución del Diagnóstico 

a) Caracterización de Actores.- 

 

• Propósito: Identificar las personas, comunidades y problemáticas que tienen que 

cumplir alguna acción a favor de la implementación de esta iniciativa para 

fortalecer el proceso de difusión de información medioambiental, para 

fortalecer los procesos de comunicación local, regional y nacional a través de sus 

diferentes organizaciones.  

 

El Centro de Información Especializada al momento busca encontrar actores 

locales dentro de comunidades y organizaciones de base,  con algunos actores 

vinculados a procesos de defensa de la naturaleza, cuyo interés por recibir algún 

tipo de capacitación en materia de comunicación, que les permita fortalecer el 

trabajo comunitario. 

 

Por otro lado, también pretende establecer alianzas con actores estratégicos que 

provean al CIE de elementos que le permitan planificar de una forma adecuada 

un plan de comunicación que contemple el manejo de herramientas de 

comunicación dentro del esquema de la Comunicación popular, la ecología y el 

medio ambiente; esto implica encontrar organizaciones cuyo trabajo haya sido 

destacado en temas de ecología política y conservación de la naturaleza, así 
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como también comunicadores y periodistas que se hayan destacado por 

investigar en temas relacionados.  

 

 

• Procedimientos: Identificar y clasificar aquellas personas que tienes que 

responder con los siguientes tipos generales de acción: 

 

• Formulación de políticas institucionales y específicas, dentro del Centro de 

Información Especializada, es el Consejo Editorial quien se encarga de la 

formulación de políticas institucionales que permitan dar viabilidad al Centro. 

Esto implica, por supuesto la elaboración participativa dentro de una asamblea 

donde los participantes, y miembros de la organización plantean, también, sus 

puntos de vista y sugerencias de forma que éstos sean inmediatamente 

considerados para la elaboración de una política institucional. Esto significa 

igualmente la elaboración de una propuesta clara que permita al CIE, un trabajo 

coordinado con todas las áreas. Es el proceso de planificación que se articula 

sobre la base del análisis de los requerimientos estructurales de la organización. 

 

• Implementación de todo tipo de iniciativas, definidas en el Contexto de la 

“Comunicación Nacional”, y otros instrumentos legales y académicos que 

forman parte de las estrategias nacionales del desarrollo de políticas en temas 

de conservación del medio ambiente, la naturaleza, y similares. Iniciativas que 

de alguna forma puedan contribuir al fortalecimiento institucional del CIE. Estas 

iniciativas tienen que ver con la formulación de estrategias que influyan dentro 
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de la opinión pública y permitan la generación de debate en torno a las políticas 

nacionales en relación a la ecología y la biodiversidad. Esto también implica 

fortalecer las iniciativas ya existentes que se cimentan y complementan con 

aquello que el CIE plantea como uno de sus valores fundamentales: El uso de la 

comunicación para la defensa de la naturaleza y el cambio social.  

 

• Previsión de apoyo,el equipo que conforma el CIE, deberá tener una capacitación 

técnica, científica, política y económica, para que sea posible la implementación de 

las iniciativas mencionadas en el párrafo anterior.  

 

b) Definición de las respuestas sociales más importantes que los actores 

deben dar. 

 

• Propósitos: Determinar las prácticas que se debe tratar de desarrollar en los 

actores antes categorizados mediante la intervención de la comunicación social, 

a fin de que se cumplan los fines del Centro y las decisiones del Consejo Editorial 

y el CIE. 

 

• Procedimientos: Realización de reuniones locales y de reuniones con los 

principales actores del CIE, de forma que sea posible identificar los 

requerimientos del equipo. Esto se puede hacer mediante el análisis de los 

avances que el CIE ha tenido. 
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c) Identificación de los conocimientos, opiniones, actitudes y 

comportamientos que hay que tratar de fomentar en los actores dentro del 

CIE y fuera de él. 

 

• Propósito: Deducir qué tipo de conocimientos comunes, opiniones, actitudes y 

comportamientos se deben tratar de desarrollar en los diversos actores 

identificados dentro del CIE, y también dentro de las organizaciones cercanas. 

 

• Procedimientos: Aplicar técnicas deductivas en base a la contrastación de los 

niveles básicos de familiaridad, concienciación, sensibilidad, sentimientos y 

comportamientos que deben desarrollar los actores en referencia a todos los 

aspectos fundamentales asociados a las respuestas sociales que exigen los 

compromisos del CIE con el medioambiente, y para los objetivos y políticas 

institucionales se cumplan de una manera coherente. Puesto que es una 

iniciativa novedosa, no conviene aplicar metodologías de exploración en base a 

grupos focales, aunque sí entrevistas en profundidad y encuestas. 

 

d) Clarificar las principales necesidades de comunicación social con las 

audiencias en los temas relacionados con el medio ambiente y la 

necesidad del nacimiento del CIE. Caso de Quito y Guayaquil. 
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En base a dos encuestas realizadas en dos momentos diferentes, una en el año 

2009 y otra en el año 2011, se puede de alguna manera identificar las 

necesidades de un segmento importante de la población en las principales 

ciudades del Ecuador.  

 

Resultados en Quito y Guayaquil: 

Base: 619 (Total Entrevistados) 

 

 

¿Cree que hay suficiente información sobre temas de medio 

ambiente en los medios de comunicación? 

Ciudad Porcentaje (%) Si/No 

Quito 25.8 % Si 

Guayaquil 23.8 % Si 

Total 24.6 % Si 

Fuente: Perfiles de Opinión 

Elaboración: Propia 
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¿Suele leer las noticias que se publican sobre temas de medio ambiente? 

Ciudad Porcentaje  (%) Si/No 

Quito 69.0 % Si 

Guayaquil 79.8 % Si 

Total 75.3 % Si 

Fuente: Perfiles de Opinión 

Elaboración: Propia 

 

En general las noticias sobre medio ambiente ¿Le parecen claras o 

confusas? 

Base: 466 (Entrevistados que leen noticias sobre temas del medio ambiente) 

Claras/Confusas   Porcentaje (%) 

Claras 44.5 % 

Confusas 55.2 % 

No Responde 0.3 % 

Fuente: Perfiles de Opinión 

Elaboración: Propia 
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En general las noticias sobre medio ambiente ¿Le parecen claras o 

confusas? 

                    Por ciudad 

Claras/Confusas Porcentaje (%) Quito/Guayaquil 

Claras 40.0% Quito 

Claras 47.2% Guayaquil 

Confusas 59.6% Quito 

Confusas 58.5% Guayaquil 

Fuente: Perfiles de Opinión 

Elaboración: Propia 

 

Si tuviera que consultar algo sobre el medio ambiente, ¿a cuál de 

estas instituciones acudiría en primer lugar? 

Institución Porcentaje (%) 

Fundación Natura 41.1% 

Ministerio de Ambiente 33% 
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Departamento Ambiental Municipio 11.2% 

Medios de Comunicación 7.9% 

Alguna Universidad 6.3% 

Fuente: Perfiles de Opinión 

Elaboración: Propia 

 

En conclusión, es claro que en este caso, es necesario que los medios de comunicación 

profundicen más el trabajo que realizan en temas de medio ambiente, pero es aún más 

clara, la necesidad de que haya un Centro de Información Especializada que permita 

realizar un trabajo más investigativo, cuya labor no se circunscriba únicamente a la 

mera transmisión de información sin mayores objetivos. Sino que se convierta en un 

referente para los medios de comunicación tradicionales y para aquellos grupos que 

hacen uso de la comunicación de formas alternativas. 

 

Por otro lado, también queda claro que el lenguaje que se usa en los medios de 

comunicación masivos, respecto del tema medio ambiental, también es complicado y en 

ocasiones las audiencias no llegan a comprender la profundidad de los análisis que se 

están realizando, por ello, también resulta importante el trabajo en todo lo que se 

relaciona con el lenguaje, puesto que los mensajes son muchas veces confusos y lo que 

se pretende es precisamente llegar con mensajes claros y directos. 

 

• Identificación de necesidades de las audiencias. Entrevistas 
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Para la Dra. Elizabeth Bravo44

Menciona que el resultado de las investigaciones de carácter científico debe encontrar 

en la comunicación y  el periodismo un asidero ideal para que la difusión masiva, con 

mensajes claros, directos y concretos. 

, docente universitaria y Directora del Instituto de 

Estudios Ecologistas del Tercer Mundo (IEETM) y la Red por una América Latina Libre 

de Transgénicos (RALLT), los medios de comunicación nunca han respondido de una 

manera adecuada al tratamiento de temas de carácter medio ambiental y ecologista. Al 

contrario, para ella su mensaje y discurso está supeditado a la voluntad muchas veces, 

de las mismas empresas que contaminan.  

Para ahondar un poco sobre la necesidad de un Centro de Información Especializada, 

también es necesario ahondar en el hecho de que la investigación periodística es 

fundamental en este campo. Volviendo a la entrevista con la Dra. Bravo, ella aclara 

respecto a la importancia de la investigación los siguientes:  

La investigación periodística debe ser vital para la difusión de 

los temas ambientales; lamentablemente hay muy poca 

investigación seria sobre este tema45

 

 

Ahora bien, queda demostrado, por el lado de las necesidades académicas y 

científicas la difusión se vuelve una necesidad imperiosa.  

 

                                                 
44 Elizabeth Bravo, Entrevista concedida en: Marzo 16 de 2011. 
45 IDEM 
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Precisamente, cuando se topa el tema de las necesidades de difusión a través de 

instituciones de comunicación especializada, Bravo aclara que: 

 

En el Ecuador, hay una ausencia de un Centro de Información 

Especializada, dedicado a difundir e investigar casos de 

Ecologismo popular y Medio Ambiente. Lo importante es, 

sin embargo, ver los mecanismos a través de los cuales la 

información e investigación producida y difundida por ese 

CIE llega a sectores más amplios y genere opinión pública.46

En este punto es necesaria una aclaración. Para la Dra. Bravo, la necesidad de que 

los medios de comunicación adopten una posición política respecto al tema del 

medio ambiente, se convierte en algo fundamental. Menciona que en América 

Latina hay muy pocos medios de comunicación que hayan optado por una posición 

política en este sentido e insinúa que si ello no ocurre en los demás medios de la 

región, el tema medio ambiental podría terminar dentro de una discusión superficial 

y vana que no discuta las causas estructurales que amenazan la naturaleza y los 

derechos de los pueblos que de ella dependen. 

 

 

 

Es importante recalcar la opinión de la Dra. Bravo, puesto que su testimonio nos da 

luces sobre la importancia que tiene el periodismo de investigación al momento de 

                                                 
46 IDEM 
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trabajar sobre temas de ecología popular y medio ambiente. Así mismo, rescato el 

hecho de que la opinión que ella nos brinda, es la opinión de una persona que 

coordina temas de investigación científica en América Latina; esto es, una opinión 

que nos da luces sobre el contexto de la investigación en la región y la importancia 

que podría adquirir el CEI en ámbitos internacionales. 

 

Joan Martínez Alier47

 

, economista ecológico, docente de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, menciona que los medios de comunicación se han quedado detrás de 

las organizaciones sociales en cuanto a la difusión de los temas ambientales y 

ecológicos en América Latina. Para él, las organizaciones llevan algunos años de 

ventaja a los más reconocidos periodistas investigadores de la región, visto que el 

trabajo específico en tema ecologistas y medio ambientales de parte de estas 

organizaciones lleva ya, en el Ecuador más de 20 años por ejemplo, mientras que en 

el caso del periodismo de investigación, los resultados son magros y dispares 

dependiendo de las regiones y los países. 

El Economista Alier recalca la necesidad de que en América Latina los periodistas 

y los comunicadores dediquen más tiempo a la redacción sencilla de materiales 

complejos. Para él, el tema del lenguaje es sumamente importante puesto que en 

ocasiones el periodismo se ha dedicado a hacer una transcripción casi textual de 

                                                 
47Joan Martínez Alier. Entrevista concedida Febrero 27 de 2011. 
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investigaciones y documentos cuyo contenido no es de fácil comprensión para la 

mayor parte de la población. 

 

Los periodistas deben traducir estas investigaciones a 

lenguajes accesibles no solo escrito sino también, sobre todo, 

en la radio y la televisión. Pero además, los periodistas deben 

escuchar lo que dice la gente normal.48

 

 

Ahora bien, cabe la pregunta ¿A qué se refiere Martínez Alier cuando menciona que 

los periodistas debe escuchar a la gente normal? Uno de los principios del 

periodismo es la diversificación de fuentes y también la especialización de las 

mismas dependiendo de los temas que se busca tratar. Es decir que para cada uno de 

los trabajos de investigación que se realizan, los periodistas debemos contar con una 

lista de posibles fuentes y contactos que nos puedan proveer la información 

necesaria; el aporte del Economista Alier, se centra en el hecho de que los 

testimonios de primera mano que un comunicador recoge en el trabajo de campo, de 

las personas que están directamente involucradas en el tema, son de capital 

importancia puesto que son ellos quienes nos proporcionan elementos que nos 

servirán en lo posterior para enriquecer la investigación. 

 

                                                 
48 IDEM 
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Quienes más saben de la contaminación del petróleo en 

Sucumbíos son los habitantes locales. Ahora, tantos años 

después de iniciado el caso Aguinda vs Texaco, leo en la 

prensa de Ecuador una entrevista (con intérprete) con la 

señora Aguinda que da nombre a este pleito tan famoso. Los 

periodistas han esperado muchos años para ir al lugar de los 

hechos, para ir a aprender de los que saben. Hay muchas 

noticias alrededor del mundo, muertos y muertos en 

conflictos ambientales, que ni tan solo los periodistas locales 

recogen.49

 

 

Alier y Bravo, coinciden en el planteamiento de que los medios de comunicación han 

hecho poco por la difusión de los temas de investigación medio ambientales, sobre 

todo brindando espacios a quienes más han dedicado sus esfuerzos por profundizar 

este importante tema.  

                                                 
49 IDEM Martínez Alier 
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5.- Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.- Conclusiones 

En relación a la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, me gustaría 

mencionara lo siguiente: 

• El periodismo de investigación en América Latina crece con mucha fuerza y 

tiene potencialmente  un alcance que pocos pueden llegar a pronosticar. Así 

mismo, la investigación debe realizarse de una manera muy meticulosa y 

particular considerando que el escenario periodístico en este tema, muchas 

veces se enfrenta directamente con el poder de turno y eso implica sin duda 

una serie de responsabilidades de parte del periodista.  

• En la misma línea, el periodismo de investigación tiene aún mucho que hacer 

en torno a su relación con el medio ambiente y el ecologismo. En este sentido,  

se pone en evidencia que muchos de los planteamientos aquí descritos están 

aún por escribirse y desarrollarse. Eso sin dejar de mencionar que mucho del 

trabajo ya se ha empezado a realizar. El periodismo de investigación, pese a 

que tiene etapas, temas y tópicos que no siempre van de la mano, ha dado 

importantes avances dentro del escenario de la comunicación en el Ecuador. 

Ello gracias al sacrificio y denodado esfuerzo de comunicadores y periodistas, 

que haciéndolo sin el menor apoyo de sus respectivos medios, empezaron la 

tarea de desentrañar las esquinas oscuras que el poder no quiere enseñar. 
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• Por otro lado, el periodismo de especialización tiene aún una larga tarea por 

delante en el Ecuador al menos. Hemos visto sin embargo importantes 

esfuerzos por empezar este trabajo dentro de los medios de comunicación 

tradicionales, que si bien aún no dan todos los frutos que se esperan, están 

retoñando con satisfacción.  

• Se ve claramente, que en el caso del Ecuador, el periodismo de 

especialización tiene una aceptación mucho mayor dentro de los medios de  

comunicación de carácter alternativo y electrónico. Eso ha significado un 

desarrollo exponencial de tecnologías web 2.0 (uso de redes sociales, 

facebook, twitter, blogs, páginas web especializadas) para la difusión de temas 

de interés común.  

• El periodismo especializado, en medio ambiente,  aún no tiene cabida dentro 

de los procesos locales de defensa de la naturaleza. Esta es una de las tareas 

pendientes de las que se habla. Hemos trabajado a lo largo de este proceso de 

investigación sobre la importancia que reviste el concepto de lo popular 

dentro de la ecología, cómo la ecología de los pobres requiere urgentemente 

herramientas que le permitan desarrollar sus propios mecanismos de difusión. 

Sin embargo, a la fecha eso aún no se logra, y por el contrario, hay una 

mitificación del medio ambiente y la ecología que circunscribe la ecología 

política a una categoría mucho más relacionada con la biodiversidad, antes 

que con la existencia de pueblos y nacionalidades.  
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• El Ecuador, como país cuenta con una biodiversidad única, lo que lo pone 

dentro de un reducido grupo de países con una gran concentración de especies 

de flora y fauna. Al mismo tiempo existen alrededor de 20 pueblos y 

nacionalidades indígenas que dependen de la naturaleza para subsistir, ello sin 

contar con pueblos afrodescendientes, ni tampoco comunidades campesinas, 

que también hacen uso de la naturaleza para subsistir. Simultáneamente, 

cuenta con una gran riqueza de recursos naturales no renovables, que se 

ubican en: áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, poblaciones, reservas 

naturales, etcétera. Eso hace que exista una conflictividad muy grande entre 

quienes defienden la naturaleza, puesto que de ella dependen para existir, y 

quienes desean explotarla para obtener recursos económicos. En ese contexto, 

los medios de comunicación pueden jugar un rol sumamente importante en 

tanto sepan cómo se debe realizar el trabajo de investigación correspondiente. 

• Queda demostrado así mismo, la importancia que tiene el surgimiento de un 

Centro de Información Especializada en Ecología Popular. Por un lado porque 

se ha evidenciado que los sistemas de comunicación dentro de las 

comunidades a las que se hace referencia en este proceso de investigación, así 

como en las organizaciones, la comunicación comunitaria juega un rol 

fundamental el momento de difundir información relacionada con los temas 

que les interesa. Eso implica que de alguna manera se deben proporcionar 

herramientas de comunicación que permitan a los sujetos mencionados 

diversificar sus estrategias de comunicación al interior de sus propias 
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comunidades y también generar una imagen al exterior que reivindique el 

valor histórico de sus procesos de defensa de la naturaleza y eso pasa por 

entender que la comunicación como un sistema de transmisión de mensajes 

puede y debe ser planificada. 

5.2.- Recomendaciones 

El autor del presente trabajo de investigación plantea las siguientes recomendaciones: 

• Fortalecer los procesos de comunicación interna dentro del Centro de 

Información Especializada. Eso significa poder realizar un trabajo de 

seguimiento y evaluación de resultados de forma que sea posible continuar 

con la planificación planteada. 

• Establecer esquemas de trabajo dentro de los sistemas académicos de estudios 

universitarios, de forma que la especialización de la comunicación en temas 

relacionados con la ecología popular y el medio ambiente no se circunscriban 

únicamente a la relación que existe entre biodiversidad y medio ambiente, 

puesto que el presente trabajo profundiza mucho más sobre estos conceptos y 

definiciones.   
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ANEXO 1.- 

Entrevista realizada al Profesor Joan Martínez Alier. Economista y Docente por la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

Cuestionario Joan Martínez Alier  

 1.- Desde la perspectiva del Ecologismo Popular, ¿Desde dónde deben los  medios 

de comunicación ecuatorianos abordar la temática ecologista y la  problemática 

ambiental? 

  

El ecologismo popular es la defensa del ambiente por la gente pobre (o por grupos 

indígenas empobrecidos) para asegurar su subsistencia frente a los ataques a la 

naturaleza de las empresas petroleras madereras, mineras, camaroneras (tanto 

empresas privadas como públicas, como es Petroecuador). En América latina, como 

en varias zonas de Africa o de Indonesia y otros países del Sur, hay mucha 

exportación de materias primas para proporcionar energía e insumos materiales 

para el metabolismo de las economías más ricas. Ecuador exporta muchas más 

toneladas que las que importa. Es decir, los medios de comunicación deberían 

explicar lo que ocurre en la economía y en la sociedad atendiendo a los temas 

ecológicos. Los comunicadores deben aprender economía ecológica y ecología 

política, para poder explicar conflictos como los de Sarayacu, Intag, etc. 
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2.- Considerando que el Ecuador se ha convertido a lo largo de las dos últimas 

décadas en un referente mundial en temas de ecología, por ejemplo,  la Iniciativa 

Yasuní-ITT, el juicio contra Chevron, la resistencia anti minera, la investigación 

sobre deuda ecológica, Derechos de la Naturaleza,  juicio a BP etc, ¿Considera 

usted que se ha gestado desde este país un nuevo  paradigma en términos de 

comunicación y ecología popular?   

 

Es verdad lo que dices de Ecuador como referente internacional pero creo que  

todavía no se ha logrado esa nueva escuela de comunicación sobre el ecologismo 

popular. Podría lograrse. Los problemas ambientales de Ecuador no son muy 

diferentes de los de Perú o Colombia o Bolivia, pero aquí ha habido un movimiento 

ecologista más fuerte y más competente. Por ejemplo, Acción Ecológica, fundada en 

el 1986, y que luego creó la red Oilwatch en el 1995. Ecuador tiene de todo, tiene el 

océano y las Galápagos, tiene manglar, tiene la sierra con una antigua  

biodiversidad agrícola, tiene la Amazonía. Ningún país europeo se le acerca ni de 

lejos a Ecuador en términos de diversidad biológica y cultural. Es un país para 

ecologistas. La izquierda ecuatoriana por suerte no ha padecido los desastres que 

ocurrieron en Perú y en Colombia, y ha ido virando en la dirección del ecologismo 

popular. Un personaje como Alberto Acosta es paradigmático en este sentido, y hoy 

día se constituye en líder intelectual en América Latina con Eduardo Gudynas (de 

Uruguay) de un pensamiento latinoamericano post-extractivista. Los medios de 
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comunicación deberían estar muy atentos al crecimiento de esta corriente de 

pensamiento. 

3.- ¿Qué importancia le da usted a la investigación periodística en la ecología 

popular? 

  

Yo soy profesor de universidad y por tanto soy muy consciente de la dificultad de 

comunicar que los universitarios a veces tenemos cuando escribimos libros, artículos 

científicos, tesis doctorales. El lenguaje no es fácilmente accesible. Los periodistas 

deben traducir estas investigaciones a lenguajes accesibles no solo escrito sino 

también, sobre todo, en la radio y la televisión. Pero además, los periodistas deben 

escuchar lo que dice la gente normal (si me permites la expresión).. Quienes más 

saben de la contaminación del petróleo en Sucumbíos son los habitantes locales. 

Ahora, tantos años después de iniciado el caso Aguinda vs Texaco, leo en la prensa 

de Ecuador una entrevista (con intérprete) con la señora Aguinda que da nombre a 

este pleito tan famoso. Los periodistas han esperado muchos años para ir al lugar de 

los hechos, para ir a aprender de los que saben. Hay muchas noticias alrededor del 

mundo, muertos y muertos en conflictos ambientales, que ni tan solo los periodistas 

locales recogen.  

 4.- El horizonte de la comunicación tiende a la especialización, por ende la 

especialización en América Latina se consolida sobre el medio ambiente también, 

con ello nacen y se afianzan teorías que antes eran descartadas,  como la 
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importancia de la biodiversidad en la conservación del equilibrio  climático 

planetario, o el rol de las comunidades indígenas y campesinas en el sostenimiento 

ancestral de áreas que hoy son estratégicas por su alta biodiversidad; en ese 

sentido: ¿Piensa que es posible hablar de una escuela  latinoamericana de 

comunicación y medio ambiente? 

  

Los temas ambientales no son solo para especialistas. Si tu hablas del cambio 

climático, has de hablar de la fotosíntesis, del ciclo del carbono, temas de la 

enseñanza secundaria, del crecimiento de los árboles, de la composición química de 

la atmósfera, y además has de hablar de la extracción de carbón en Colombia, de la 

extracción de petróleo en la selva de Ecuador o de Perú, de los sucesos de Libia 

estos días que afectan al precio del gas y del petróleo, de la OPEP y del impuesto 

que Rafael Correa quiere que la OPEP le ponga al petróleo exportado (lo que me 

parece bien). Es decir, has de hablar de ciencia, de economía, de política. No veo 

aun una escuela latinoamericana de comunicadores ambientales. Sí que veo una 

escuela de grandes ecólogos latinoamericanos, con un pie en la academia y otro en 

la sociedad: Victor Toledo, Jorge Morello, Enrique Leff y algunos otros. Pero no 

están tan presentes en la opinión pública como deberían estar. 
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Entrevista realizada al Profesor Héctor Alimonda 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

Cuestionario Héctor Alimonda 

 

¿Cuál es el rol de la ecología política y ecología popular en el contexto de América 

Latina? 

La ecología política no es un campo de conocimiento con una metodología. Es un 

punto de vista que llama la atención para articular saberes que muchas veces no son 

tenidos en cuenta por la gente de las ciencias sociales. Considerar lo ambiental como 

eso, ambiental y natural y no pensarlo como un capítulo de conflictos sociales o 

movimientos sociales. Quienes hablamos de ecología política, llamamos la atención 

en relación a la sociología de los movimientos sociales. Uno puede trabajar la 

ecología política y tomar conocimientos de la antropología y la geografía, como 

también los puede tomar de la economía. 

¿La relación entre ecología y desarrollo? 

El tema del desarrollo es crucial en América Latina. Por un lado los países están 

sumidos en discusiones sobre el tema del extractivismo. Hay una polarización entre 

aquellos que se enfrentan al modelo, y otra parte de la población con una visión más 

pragmática de la situación que descarta cualquier tipo de discusión fundamental. Es 

una batalla que aún tiene que darse. Un conflicto de definiciones, entre naturaleza y 
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desarrollo. En el Ecuador, el discurso del desarrollo bloquea otro tipo de discusiones 

y debate. Si la realidad política fuera distinta y los mecanismo hegemónicos 

variaran, la pregunta es hasta qué punto es posible dar marcha atrás con el modelo 

extractivista. Eso podría conllevar un colapso social, económico y político. En 

Argentina, la mitad del presupuesto nacional depende de las exportaciones; hay una 

realidad en torno al modelo sobre sus impactos, pero la realidad es que ese modelo 

está vigente, lo que nos lleva a cuestionarnos la necesidad de buscar una política de 

transición de los modelos. Uno encuentra todos los días elementos para fortalecer la 

crítica contra el modelo, lo que podría favorecer garantizar una opinión pública. Eso 

no significa que uno pueda ganar a los grupos de poder económico. 

¿Cuál debe ser la actitud de los medios de comunicación en estos contextos? 

Los medios de comunicación han fallado en el sentido de que han desinformado o no 

han querido informar.  Las fallas de los medios no son errores, son políticas 

deliberadas. No tomar posiciones que puedan hacer que la empresa se vea 

comprometida con el capital o con el gobierno. No todo se reduce al poder 

económico de los medios.  

Desde las organizaciones deben nacer esquemas de comunicación que apunten a 

afianzar esquemas de unidad en la diversidad. Fortalecer el tejido social de las 

organizaciones en el campo de la comunicación. Una comunicación política que se 

aleja de los paradigmas clásicos tanto para la derecha como para la izquierda. La 

comunicación no es lineal y los movimientos no la aceptan como tal, aceptan la 
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diferencia de múltiples puntos de vista y eso hasta cierta forma los fortalece. La 

articulación de actores diferentes es difícil, pero se debe trabajar desde esta 

perspectiva. Romper los esquemas de comunicación dentro de lo considerado clásico 

es una fortaleza pues hace surgir un sentido crítico dentro de los mismos medios de 

comunicación. En el Ecuador hay una fortaleza, que es la politización de la sociedad, 

pasar de un nivel local de conflicto a una escala nacional.  

En ese sentido es fundamental proponer y fortalecer las propuestas ya existentes de 

comunicación popular y de comunicación comunitaria. Esto, básicamente, por que 

estas se convierten en las únicas formas de expresión colectiva que pueden servir en 

el futuro para poner los ojos del mundo en un conflicto social determinado. 
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ANEXO 2.- Ponderación de las encuestas realizadas por Perfiles de Opinión. 
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