Un gusto saludarte Marina Murai,
Ahora que estás oficialmente entre las personas elegidas para participar de esta
oportunidad formativa junto a City University New York, nos gustaría compartirte más
sobre el propósito de la actividad y el tipo de aprendizaje que intercambiaremos juntos.
¡Realmente esperamos que este taller marque el inicio de una comunidad periodística
unida que apunte hacia una nueva generación de cobertura ambiental en Panamá!
PROPÓSITO DEL TALLER
Comprender cómo los sistemas ecológicos que sostienen la vida en la Tierra responden
a las perturbaciones del ambiente es cada vez más crítico cada día. ¿Cómo se
recuperan las ciudades, las sociedades y los países después de que una inundación
devasta una comunidad? ¿Cómo puede una región reducir los efectos del cambio
climático en su entorno? ¿Es posible gestionar recursos naturales como la pesca de
una manera que permita la salud a largo plazo del ecosistema?
El Resilience Journalism Fellowship de CUNY brinda a los periodistas las herramientas
necesarias para responder éstas y otras preguntas importantes a través de un lente de
resiliencia. Sumergimos a nuestros fellows en la ciencia detrás del pensamiento de
resiliencia, a través del trabajo de campo: discusiones con científicos, observación del
pensamiento de resiliencia en relación con proyectos en curso y reuniones con
miembros de la comunidad. Además, combinamos ese trabajo de campo con
discusiones dinámicas sobre economía de la resiliencia, elaboración de historias y más.
OBJETIVOS
● Dar contexto al cambio climático bajo un enfoque de resiliencia.
● Elaborar historias periodísticas con los conceptos aprendidos.
Los periodistas obtendrán una mayor comprensión de la ciencia que sustenta los
conceptos de cambio climático y resiliencia a través de la lectura y discusión de las
últimas investigaciones. Aprenderá cómo se desarrolla la resiliencia en la cuenca del
Canal y el norte de Colón (Buena Vista, Punta Galeta) así también como en el área
metropolitana de la Ciudad de Panamá.
Los participantes examinarán de primera mano los esfuerzos de vanguardia en curso
para abordar los problemas de resiliencia, aprendiendo sobre su lenguaje. Se reunirán
con las personas que realizan ese trabajo, ya sean activistas de Panamá y el mundo,
científicos del Smithsonian Tropical Research Institute, y apasionados guías
ambientales.
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