
¡ Ú N A S E  A  L A  D I S C U S I Ó N !

Periodismo de investigación en América Latina:  
un compromiso con el medio ambiente y los  
derechos humanos
Lateinamerika-Karibik-Woche 2020

En ninguna otra región del mundo el compromiso con la causa ambiental se cobra tantas vidas como en América 
Latina: durante 2018, la región fue escenario de más de la mitad de los asesinatos registrados de ambientalistas en 
todo el planeta (Global Witness). 

Lo invitamos a entrar en diálogo con algunos periodistas y protagonistas de historias sobre su incansable lucha 
por la preservación de la naturaleza y el respeto de los derechos humanos en una mesa de discusión que reunirá 
distintos enfoques y vivencias en torno a estos temas. Participan: Irrael Aguilar, ambientalista colombiano y activista 
de derechos humanos de la etnia Zenú; Dora Montero, periodista y presidenta de la red colombiana de periodistas 
Consejo de Redacción; Nelly Luna Amancio, editora general y cofundadora de la plataforma digital de periodismo 
investigativo peruano Ojo Público; y Alexandra Endres, periodista y editora de ZEIT ONLINE. 

El punto de partida de la charla será el proyecto “Tierra de Resistentes”, realizado por Consejo de Redacción 
con el apoyo de DW Akademie. A través del análisis de datos y el periodismo colaborativo como herramientas 
fundamentales, el proyecto lleva documentados y mapeados unos 1.500 casos de violencia y ataques contra 
activistas ambientales indígenas y sus comunidades y activistas pro Derechos Humanos en siete países de América 
Latina – y sigue en constante expansión. 

La conversación (en español con traducción al alemán) será moderada por Oliver Pieper, experto en América Latina y 
editor de Deutsche Welle. 

Este evento forma parte de la “Lateinamerika-Karibik-Woche” (Semana para América Latina y el Caribe), una 
iniciativa del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ). 

25 de marzo de 2020 | 19 horas

Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / esquina Reinhardtstraße 55, 10117 Berlín

Entrada libre con inscripción previa. Si desea asistir, por favor regístrese aquí hasta el 22 de marzo de 2020.

Por favor, haga clic aquí. 
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