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Por Paola Nalvarte
Knight Center, 4 de enero, 2019.- El tiempo se acaba y el compromiso del periodismo en este
momento es histórico, señalaron 27 medios latinoamericanos en un editorial conjunto sobre el
cambio climático publicado simultáneamente el 1 de enero.
“Los periodistas de todo el continente tenemos un compromiso profundo para entender desde la
ciencia que el planeta entero debe transitar hacia un modelo de crecimiento y desarrollo diferente”,
indicó el editorial “No estamos haciendo lo suficiente” [1].
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[2]
(Cortesía).

Los medios que participaron de este editorial impulsado por el sitio investigativo peruano Ojo Público
[1] son InfoAmazonía de Brasil; Mongabay Latam [3]; El Espectador [4], Semana Sostenible [5] y
Cuestión Pública [6]de Colombia; Distintas Latitudes [7]; Lado B [8], Periodistas de a Pie [9], Zona
Docs, Trinchera y Raíchali [10] de México; El Surtidor [11] de Paraguay; El Deber [12] y Red
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Ambiental de Información [13] de Bolivia; GK [14] de Ecuador; La Mula [15], Actualidad Ambiental
[16] y Wayka de Perú; El Desconcierto [17] de Chile; Onda Local [18] de Nicaragua; Claves 21 [19]de
Argentina; Correo del Caroní [20], [20] Runrun.es [21], El Pitazo [22] y TalCual [23] de Venezuela; y
Connectas.
Frente a las diversas alertas e informes de organizaciones internacionales que defienden el cuidado
del medio ambiente y los evidentes cambios en el clima a nivel mundial, el objetivo de este grupo de
medios es convocar al gremio periodístico a nivel regional a tomar parte activa en la difusión de
información que contribuya a mitigar esta coyuntura climática.
En su nota de prensa los medios explican que esta iniciativa nació en los encuentros impulsados por
Ojo Público durante 2018 denominados “Investigar desde la ciencia”. Estos encuentros, que el año
pasado fueron dos, uno en Lima y otro en Bogotá, convocaron a alrededor de 25 periodistas e
investigadores en diferentes áreas de la ciencia para intercambiar casos y estudios de investigación.
“Como parte de estos encuentros surgió [la idea de] invitar a los medios que participaron, a impulsar
un compromiso mucho más público y abierto en la necesidad de profundizar e investigar los temas
asociados al impacto del cambio climático pero también a los principales promotores del
calentamiento global”, dijo la periodista cofundadora y editora de Ojo Público, Nelly Luna, al Centro
Knight.
Y añadió que el objetivo es “hacer periodismo de investigación e impulsar nuevas narrativas que
puedan difundir soluciones que están a la vista para promover que más ciudadanos, más colectivos
y más comunidades se puedan sensibilizar con un tema que nosotros consideramos urgente”.
De acuerdo con Luna, la idea del editorial nació principalmente en respuesta a los resultados del
último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático [24] (IPCC, por sus siglas en
inglés), el cual advierte que el desastre ambiental a nivel mundial es inminente si no se adoptan
medidas radicales en los próximos diez años.
Es necesario sentar una mirada política respecto a cómo entendemos y cubrimos el cambio
climático, explicó Luna al decir que se trata de una mirada política porque primero hay que reforzar
la idea de que el cambio climático es un hecho y que en este momento es la principal amenaza para
la humanidad.
“Los medios que suscribimos este editorial somos 27, muchos de ellos dedicados a la investigación y
a la cobertura de temas de corrupción”, comentó. “Sin embargo, creemos que a mediano y largo
plazo, el cambio climático podría ser uno de los temas aún más urgentes incluso que los casos de
corrupción que estamos cubriendo en los últimos años, porque de este depende la supervivencia de
la especie humana”, añadió.
El editorial se empezó a trabajar desde noviembre y a cargo de un equipo especial integrado por Ojo
Público, El Espectador, InfoAmazonía y Mongabay Latam, los cuales redactaron un borrador sobre la
base de una mirada política y económica que según Luna es necesario hacer entender.
De acuerdo con Luna y el periodista brasileño coordinador de InfoAmazonía, Gustavo Faleiros, el
editorial se publicó estratégicamente el 1 de enero, día en que Jair Bolsonaro, el presidente electo de
Brasil asumió su cargo.
Bolsonaro ha expresado su escepticismo sobre el cambio climático [25]. Entre sus planes de
gobierno, dijo Luna, está impulsar proyectos de infraestructura que afectarían el futuro de la
Amazonía, tanto en Brasil como en los demás países de la región con los que comparte territorio.
Faleiros señaló al Centro Knight que aparte del tema de la crisis mundial del cambio climático, a
InfoAmazonía le interesa particularmente que el editorial tenga un impacto en la discusión sobre la
Amazonía en Brasil. “El hecho de que tengamos a Bolsonaro atacando directamente las políticas
ambientales establecidas en el país es ya bastante preocupante para nosotros”, subrayó.
“Nos parece muy importante que los periodistas se posicionen como vigilantes, como ojos del
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público en la política de medio ambiente”, tanto en Brasil como en toda la región, señaló Faleiros.
Desde México, el periodista Ernesto Aroche, coordinador del sitio Lado B, relató al Centro
Knight que de acuerdo a la línea editorial que mantienen, al contexto actual de Latinoamérica y de
la situación del medio ambiente, la publicación conjunta del editorial no les pudo parecer más
relevante. Por ello, dijo Aroche, plantearon convocar también a la alianza de medios mexicanos que
tiene la Red de Periodistas de Pie, cuya mayoría estuvo de acuerdo en suscribirse al
pronunciamiento conjunto.
Tras la publicación del editorial, contó Luna, los periodistas y medios participantes piensan
establecer una red de medios que desarrolle de forma colaborativa nuevos temas de investigación
transfronteriza sobre medio ambiente, cambio climático, ecosistemas, calidad de vida y
supervivencia.
Uno de los primeros reportajes colaborativos de esta red sería “Madera Sucia” [26], dijo Luna. En
esta serie de reportajes a profundidad sobre el tráfico de madera de la Amazonía, que fue liderada
por Ojo Público y Mongabay Latam en 2018, participaron varios de los medios que suscribieron el
editorial.
“Como nunca antes en la historia, contamos con las mejores herramientas para comunicar
información a una escala global y a velocidades tan rápidas como las de un haz de luz”, destaca el
editorial en sus últimos párrafos. “Llegó la hora de actuar, y el periodismo debe ser capaz de hacer
viajar a esa velocidad las soluciones y acciones que se necesitan para detener la catástrofe de la
que ya estamos advertidos”.
---Fuente: Publicado el 1 de enero de 2019 por el Centro
Knigth: https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-20449-%E2%80%9Cno-estamos-haciendo-lo-suficiente%E2%80%9D-dicenen-un-editorial-27-medios-de-america-latina- [2]
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