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El Instituto Internacional de Periodismo José Martí
convoca a un seminario para estudiar los problemas
medioambientales contemporáneos, con énfasis en el
tratamiento
mediático
de
los
mismos.
El encuentro repasará el estado actual de las acciones
y procesos emprendidos tras las conversaciones de la
Cumbre del Clima de París y las políticas acordadas
por organismos internacionales, naciones y grupos
sociales.
Con la participación de profesores de instituciones
científicas de prestigio y expertos de organismos
internacionales,
el
seminario
examinará
las
estrategias de adaptación y mitigación de los efectos
del cambio climático en la región de América Latina,
los estados insulares del Caribe, y Cuba en particular.
También estudiará los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) aprobados en la Cumbre Mundial de
Desarrollo.
Asimismo, particularizará sobre las tecnologías y
políticas de gestión de residuales y sustancias
contaminantes.
Este seminario hará un acercamiento a los aspectos
científico, político y económico de los organismos
modificados genéticamente, y al papel y posición de
los medios y redes sociales en el debate que crece en
torno a este tema de gran importancia, en especial
para América Latina.
Entre las conferencias del programa académico
se incluyen:
Cambio climático y desarrollo. Ecos de París 2015.
Ciencia,
tecnología
e
innovación
en
la
implementación de los ODS.
- Cambio climático y biodiversidad. Especies
invasoras y exóticas y mecanismos de control.
Contaminación
ambiental.
Marcos
legales,
instrumentos de control. Estrategias de manejo en
Cuba.
- Agricultura y cambio climático. La
contribución desde el concepto Intensificación
sostenible de la producción agrícola, que potencia la
FAO.

- Tecnologías y políticas de gestión de
residuales y sustancias contaminantes.
- Participación
de
los
medios.
- Debate
mediático,
científico,
político
y económico de los organismos modificados
genéticamente.
- El periodismo de gestión de riesgos.
Las fuentes de información.
Matrícula:
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al
Ins tuto Internacional de Periodismo José
Mar , al correo electrónico:
eventos@prensaip.co.cu,
adjuntando
los
siguientes documentos:

· Currículo profesional actualizado (Resumen en
dos

cuartillas privilegiando

información

referente al perﬁl del curso).

· Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a
esta convocatoria).
El curso tiene un costo de 240 pesos
convertibles cubanos (CUC) que cubren la cuota
de inscripción, hospedaje por 4 noches (del 5 de
al 8 de diciembre) en habitaciones compartidas
de la Residencia Estudiantil “El Costillar de
Rocinante” adjunta al Instituto, con alimentación
y servicios de Internet.
Cada
noche
adicional,
con
gastos
de
alimentación incluidos, tendrá un precio de 33
pesos convertibles cubanos.
Se trata de un monto mínimo para cubrir los
gastos necesarios. El interés principal de
nuestra institución es contribuir a la superación
y el intercambio profesional entre colegas de la
región.
La forma de pago será en efectivo, a su arribo,
en pesos convertibles cubanos que podrá
adquirir en las casas de cambio del aeropuerto o
cercanas a la Residencia.

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.
Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

