Academia de Periodismo Urbano
12 octubre
De 10.30 hasta 12.00
De 12.00 hasta 13.30
El papel de los medios y profesionales de la comunicación es crucial para crear conciencia en el público general. Los
periodistas son las que relatan la vida en la ciudad, que dan voz a los cambios urbanos y que describen la realidad
urbana desde diferentes puntos de vista. Por ello, la Cumbre de Bogotá anima a los periodistas y a los profesionales de
la comunicación a participar en la Academia de Periodismo Urbano que se celebrará en la Cumbre, con el objetivo de
promover un papel más activo y material de los medios de comunicación en el desarrollo de la ciudad, a nivel
internacional, nacional y local.
La Academia de Periodismo Urbano, coorganizada por CGLU junto a la Secretaría de Hábitat III, es una iniciativa
pionera e innovadora destinada a periodistas y/o profesionales de la comunicación interesados o involucrados en los
temas sociales y económicos que enfrentan las ciudades en el siglo XXI.

La sesión se celebrará el día 12 de octubre de 10:45 am a 14:00 pm (UTC/GMT) y contará con la
participación de profesionales de la comunicación especializados en temas urbanos, representantes de
los gobiernos locales y de las organizaciones CGLU y ONU Habitat.
Si está interesado/a en formar parte de la Academia de Periodismo Urbano (UJA):
1. Por favor gaste solo 5 minutos para rellenar este formulario y participar en la sesión
2. Obtenga su pase de prensa para la Cumbre registrándose en la página web usando la pestaña de registro de
prensa .
Para más información:
Visite el programa detallado
Para cualquier otra cuestión relacionada con la UJA, contacte al equipo de comunicación de CGLU:
communication@uclg.org
Lugar:
Sala de Prensa
Ponentes:

Fernando
Casado
Co-director del proyecto Towards the Human City; Director de GlobalCad; colaborador de Seres Urbanos, El País

Jeanneth
Cervantes Pesantes
Periodista del equipo de Radialistas.net y escribe en Radios Libres y otros medios

Joan
Clos
Secretario-General de Habitat III, Director Ejecutivo de ONU-Habitat

Adriana Marcela
Gutiérrez Castañeda
Directora General Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Jennifer
Lenhart
Programme Manager/ Expert, Sustainable Cities Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden; urban blogger associated to
The Guardian Cities

Fatimetou Abdel

Malick
Alcaldesa de Tevragh Zeina

Neal
Peirce
Editor de Citiscope.org

Josep
Roig
Secretario General de CGLU
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