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Academia de Periodismo Urbano

La Academia de Periodismo Urbano (UJA por sus siglas en inglés) es una iniciativa 
pionera e innovadora para capacitar a periodistas y/o profesionales de la 
comunicación que están interesados o involucrados en los temas sociales y 
económicos que afrontan las ciudades en el siglo XXI.
 
El rol de los medios de comunicación y de los periodistas es crucial para ampliar el 
nivel de conciencia ciudadana, difundiendo conocimiento y compartiendo las 
principales reflexiones sobre temas de desarrollo urbano sostenible. Los 
profesionales de la comunicación son quienes relatan la vida diaria de las ciudades, 
dan voz a los cambios urbanos y describen la realidad urbana desde distintos 
puntos de vista. Los medios de comunicación pueden jugar un rol aún más proactivo 
y sustantivo dentro de los grandes procesos de desarrollo en las ciudades.
 
En un contexto de creciente urbanización a nivel mundial, será fundamental que los 
medios de comunicación analicen en profundidad oportunidades, retos y soluciones 
implementadas en el contexto urbano. Además, pueden ser portavoces del 
desarrollo urbano sostenible de forma activa al disponer de herramientas de 
análisis, investigación e interpretación. Finalmente, capacitar a los periodistas y/o a 
los profesionales de comunicación aporta a la construcción de una sociedad más 
democrática, motivando la transparencia y la participación de aquellos que 
usualmente no se involucran en el debate sobre las ciudades.
 
Finalmente, empoderar a periodistas y profesionales de la comunicación significa 
avanzar hacia una mayor democratización, alentando la transparencia y la 
participación de aquellos que generalmente no participan en el debate sobre las 
ciudades.

 

Los objetivos
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La UJA es un programa global de ONU-Hábitat destinado a:
❏  Fortalecer la capacidad de los periodistas y los profesionales de los 

medios de comunicación para analizar el proceso general de la 

urbanización, compartiendo con ellos conocimientos sustantivos sobre los 

principales problemas de planificación y gestión de las ciudades, y 

proporcionándoles experiencia técnica para recopilar y examinar datos e 

indicadores urbanos.

❏  Compartir experiencias destacadas de comunicación para el desarrollo en 

contextos urbanos, así como una selección de ejemplos interesantes de 

proyectos de transformación urbana sostenible.

❏  Hacer que los problemas y desafíos del desarrollo urbano sean claros y 

accesibles para el público en general, más allá de los profesionales, los 

investigadores y las autoridades públicas, acercando el debate urbano al 

ciudadano medio.

La UJA pretende ser una contribución al proceso de debate sobre La Ciudad que 
queremos y las medidas necesarias para lograrlo de forma participativa e inclusiva. 
Además pretende influenciar una narración positiva de la ciudad y del concepto 
amplio de urbanización sostenible basados sobre evidencias y libre de 
instrumentalizaciones políticas y de intereses sectoriales.
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

CUÁNDO> viernes 30 de agosto, 10am a 2pm
DÓNDE> Buenos Aires, Palacio San Martín (Salón Libertador)
QUIÉNES > Periodistas y profesionales de la comunicación interesados en temas 
urbanos.
EJES DE TRABAJO > Nueva Agenda Urbana y ODS; Ciudades inclusivas; Smart 
Cities; Movilidad Sostenible, medio ambiente y energías renovables

CONO SUR
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Smart News y Periodismo urbano: 
estrategias para informar desde lo 

global hacia lo local
Buenos Aires, 30 de agosto,10 a 14hs.

9.30hs a 10.00hs  Acreditación y Coffee break bienvenida

10.00hs a 10.15hs Bienvenida
● Elkin Velásquez, Director, Oficina para América Latina y Caribe - ONU Hábitat

(video)
● Roi Chiti, Leader Global Advocacy Platforms, Advocacy and Partnerships Branch 

ONU Hábitat 
● Gustavo Zlauvinen, Vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

Argentina
● Marina Klemensiewicz, Secretaria de Infraestructura Urbana en Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda

10.15hs a 10.45hs Introducción a la Nueva Agenda Urbana y la comunicación 
del Desarrollo Sostenible- Agenda 2030

● Roi Chiti, Leader Global Advocacy Platforms, Advocacy and Partnerships Branch 
ONU Hábitat 

● Analia Pastran, Directora Ejecutiva de Smartly, Emprendedorismo Social en ODS
● Néstor Sclauzero, Presidente de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino)
● Martín Etchevers, Presidente de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas 

Argentinas) 

10.45hs a 11.45hs Nueva Agenda Urbana en políticas públicas y su 
comunicación en plataformas transmedia
Moderador: Evangelina Colli, Directora en Localización de Políticas Públicas en ODS de 
Smartly Emprendedorismo Social en ODS y Coordinadora de la Secretaría Técnica 
Administrativa de la Red de Parlamentos Locales en ODS

● Agustina Larrea, Editora de Sociedad en Infobae
● Diego Laje, Corresponsal en el Cono Sur de Al Jazeera Impact
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● Felipe Rodríguez Laguens, Asesor Regional de FIA para Latinoamérica 
● Ana Peralta, Responsable Comunicación Oficina del Director Regional – ONU 

Hábitat
● David Groisman, Director General de Gestión Estratégica y Calidad Institucional del 

Gobierno de la Ciudad

11.45hs a 12.00hs  Coffee Break 

12.00hs a 12.45hs Periodismo urbano y el desafío de la sostenibilidad
Moderadora: Tamar Hahn, Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas 
para Argentina y Uruguay (CINU)

● Marcelo Aiello, Gerente General del Centro de Experimentación dedicado a la 
investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz (CESVI)

● Alejandro Rebossio, corresponsal para DW (Deutsche Welle)
● Andrés Grippo, Director General de Coordinación Institucional y Comunicación, 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires
● Ernesto Cortés, Director del Tiempo de Colombia (video)

 
12.45hs a 13.30hs Ciudadanía, Sostenibilidad y Comunicación política  
Moderadora: Stephania Constantinou, Experta en Agenda 2030 y Alejandro Lavalle, 
Director de Comunicación en ODS de Smartly Emprendedorismo Social en ODS

● Santiago Comadira, Director de Sherpa Comunicación y Coordinador del Centro 
Internacional de Gobierno y Marketing Político de la Universidad Camilo José Cela, 
España

● Florencia Filadoro, Vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política 
(ASACOP)

● Adriana Amado, Periodismo de Soluciones 

13.30hs a 14.00hs Sesión de clausura. Documento final.
● Roi Chiti, Leader Global Advocacy Platforms, External Relations Division, ONU 

Hábitat 
● Analia Pastran, Directora Ejecutiva de Smartly, Emprendedorismo Social.


