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CONOZCAMOS NUESTRA BAHÍA. Un
programa de visitas guiadas a Bahía Santa María,
Sin.,para periodistas y relacionistas públicos del

estado de Sinaloa.
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Cita:
Guaymas, Sonora, México: Conservación Internacional

Para más información se ponen en contacto con: Pamela Rubinoff, Coastal Resources Center, Graduate
School of Oceanography, University of Rhode Island.  220 South Ferry Road, Narragansett, RI 02882.
Teléfono: 401.874.6224  Fax:  401.789.4670  Email:  rubi@gso.uri.edu

Este proyecto (1998-2003) pretende la conservacion de los recursos costeros críticos en México
construyendo capacidad para las ONGs, Universidades, comunidades y otros usuarios claves públicos y
privados, con ello promover un manejo integrado costero participativo y realizar la toma de decisiones.
Esta publicación fue hecha posible a traves del apoyo proporcionado por la Agencia estadounidense para
la Oficina del Desarrollo Internacional de Ambiente y Oficina de Recursos Natural para Crecimiento
Económico, Agricultura y Comercio bajo los términos del Acuerdo Cooperativo #PCE-A-00-95-0030-05.
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Convocan:

Conservación Internacional,
Fundación Sinaloa EcoRegión,
CREDES-Mazatlán,
Universidad Pedagógica Nacional- 25B y
Universidad Autónoma de Sinaloa;   

Este evento busca ser un espacio para el
análisis conjunto y la reflexión compartida en
torno a los desafíos y compromisos que en
materia ambiental enfrenta la comunicación:

 Informar a la sociedad sobre la
importancia que tienen las decisiones
que se toman en materia ambiental,

 Analizar las formas como se impulsa el
desarrollo regional y la calidad de vida
de la sociedad sinaloense, y

 Debatir sobre los procesos que ponen en
riesgo los recursos naturales que habrán
de satisfacer las necesidades de las
próximas generaciones.

16:00 h.  Recepción de asistentes y entrega de
documentación. 
|6: 45 h. INAUGURACIÓN

17:00 h CONFERENCIA MAGISTRAL:
“Lo que se Comunica con las Nociones de
Crisis Ambiental y Desarrollo Sustentable
”
 Lic. Alejandro Sánchez Chávez Presidente
Ejecutivo de la Fundación Sinaloa Ecoregión

18:00 h. PANEL
“Dificultades y Retos de la Comunicación
Ambiental en Sinaloa”
Panelistas
Directores de los Diarios de mayor circulación
en el estado
Directores de la Televisión y la Radio
Coordinadores de Comunicación Social de las
instancias de Gobierno
Directores y Coordinadores de área de las
instituciones educativas que ofertan contenidos
de comunicación y educación ambiental

Modera:
Ernesto Bolado. Coordinador del Área de
Comunicación de CI-Bioregión Golfo de
California

20:00 h. MUESTRA DE PERIODISMO
AMBIENTAL EN SIN.

Brindis

6,00 h. Salida a la Bahía

8,00 h. PRESENTACIÓN -DESAYUNO
“Asuntos de manejo: su tratamiento
informativo”
Ponente: Ocean. Armando Villalba Director de
Humedales Costeros, CI-Bioregión Golfo de
California

9,30 h. MINICHARLAS IN SITU
“ Conservación y Desarrollo en Bahía
Santa María”
Conservación de la Biodiversidad.
Biol. M. Antonio Rodríguez
Pesquerías y Desarrollo Social.
Dr. Guillermo Rodríguez
Gestión de los Recursos Naturales.
Biol. David Gutiérrez
Comunidades Costeras
Soc. Nicolás Castañeda
Hidrodinámica y Desarrollo Costero.
Dr. Salvador Organista,
Género y Ambiente en BSM.
Dra. Ana Luisa Toscano

13,30 h. COMIDA

15:00 H VIDEO-PONENCIA
“ Escenarios para la Comunicación
Ambiental en el Golfo de California”
Ponentes: LC. Ernesto Bolado  y
Dra. Ana Luisa Toscano A.                                             

16:30 h. Clausura  y  Regreso a Culiacán.

Programa  31 de agosto

OBJETIVOS DEL EVENTO

1er: ENCUENTRO ESTATAL DE
PERIODISMO AMBIENTAL
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Uno de los grandes retos del desarrollo
sustentable está en la información que los
medios de comunicación manejen en los
próximos años y en la opinión pública
generada por éstos.

La situación ambiental global en general, y del
Golfo de California en particular, requiere de
una atención especial por parte de periodistas
y comunicadores.

Las amenazas a las que las sociedades
humanas estamos expuestas con la constante
degradación de hábitat, así como los esfuerzos
de conservación que instituciones de gobierno,
civiles conservacionistas y académicas están
llevando a cabo en Sinaloa, son temas de
interés público y, por consiguiente, los medios
informativos tienen un papel preponderante en
su difusión.

Participa en este espacio y comparte tus
perspectivas en torno a los retos y

desafíos a que se enfrentan las
organizaciones comprometidas con la

comunicación.

La primera fase del evento (Conferencia Magistral,
Panel y Muestra de Periodismo Ambiental en
Sinaloa) es abierta al público en general.

Por cuestiones de logística, periodistas de los
diferentes medios de comunicación o servicios
informativos de las dependencias
gubernamentales de Sinaloa, interesados en
participar en el recorrido a Bahía Santa María,
deberán solicitarlo antes del 20 de agosto y
presentar gráficamente, al menos un trabajo que
su institución haya desarrollado en materia
ambiental (artículo, reportaje, etc), a más tardar
el 23 de agosto del 2002. Se hará llegar
invitación.

mezaluna@mzt.megared.net.mx

Conservation International
Tel.  (669) 982-23-03
Fundación Sinaloa Ecoregión
Tel. (667) 712-98-08
CREDES-Mazatlán
Tel. (669) 989-00-25
UPN Unidad Mazatlán
Tel.  (669) 983 06 86

Programa  30 de agosto

COMUNICACIÓN AMBIENTAL:
DESAFIOS HACIA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE
IMPORTANTE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES


