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El #ForoVirtualCOVID19 fue impulsado por Factual, la 
Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en alianza con la 
Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de 
la Ciencia; la Red Argentina de Periodismo Científico; la 
Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la 
Comunicación de la Ciencia, la Rede Com Ciência - Rede 
Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência; 
la Asociación Española de Comunicación Científica; la 
Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de 
la Ciencia; Salud con Lupa; Mongabay LATAM y el Centro 
Cultural de España en México. 



Numeralia

90 personas como panelistas y moderadoras

75 medios y organizaciones representadas 
16 países de América Latina, España y el Caribe 
1,365 personas se conectaron desde 32 

países del mundo para atender las sesiones

20 actividades: 14 mesas y 6 talleres 
2,232 conexiones en vivo en total 

*
*
*
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*
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Foro Virtual e Hispanoamericano de Periodismo Científico

El Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico es una 
iniciativa del Centro Cultural de España en México, Factual 
y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RedMPC) 
que surgió hace cuatro años con el fin de impulsar el 
conocimiento científico y el periodismo de ciencia en la 
región, como respuesta a la necesidad de generar una 
sociedad informada, capaz de participar en la toma de 
decisiones que plantean los retos globales a los que nos 
enfrentamos como humanidad.
 
Desde sus inicios, el Foro se concibió como un espacio de 
formación y de reflexión, pero sobre todo como un espacio 
colaborativo e incluyente dirigido tanto al sector periodístico 
como al científico. Un vínculo que resultó más complejo 
de lo que esperábamos, siendo hasta la tercera edición 
en la que logramos tener un diálogo entre periodistas y 
científicos.
 
Durante estos años hemos avanzado poco a poco, aunque 
con mucho entusiasmo, sin dudar que el periodismo de 
ciencia sería cada vez más necesario. Y henos aquí, ante una 
situación inédita, enfrentando una pandemia mundial que 
no hace más que demostrar la importancia de la evidencia 
científica como fuente de información y la responsabilidad 
de los periodistas al comunicar cuestiones que, en este 
caso, pueden ser de vida o muerte.
 
Ante tal escenario la reacción inmediata fue poner manos a 
la obra para organizar la cuarta edición del Foro de manera 

Presentación



virtual, convocando a las redes y asociaciones de periodistas 
de ciencia iberoamericanas, a periodistas de ciencia de 
toda la región, editoras/es, expertos/as en salud pública, 
epidemiólogas/os, científicas/os de diversas disciplinas, 
especialistas de datos y a todo público interesado.
 
Sucedió que los puentes y canales que aún se encontraban 
en construcción terminaron por tenderse y la respuesta 
fue total, logrando en un tiempo récord un programa 
colaborativo a la medida, único en su tipo y además gratuito. 
Nuevamente, no faltó el entusiasmo y espíritu de equipo, de 
solidaridad y hasta de mutuo consuelo que imperó durante 
los seis días en los que se llevó a cabo el Foro.
 
Las memorias que a continuación leerán son el registro de 
todas las reflexiones generadas en sus mesas y talleres 
que, si bien se pueden encontrar en los canales digitales de 
nuestras instituciones, consideramos de suma importancia 
compilar en un registro escrito y así generar un referente 
bibliográfico en español. 
 
En ellas encontrarán desde información práctica, por 
ejemplo, cuánto tiempo puede permanecer el Virus sars  
cov 2 sobre una superficie de cartón, hasta reflexiones en 
torno al silencio como una buena práctica de comunicación y 
en una de esas, la receta de un nuevo cóctel. Todo esto es lo 
que ha sido el Foro urgente de este año.

Mariana Castro 

Programadora de Ciencia y Tecnología del Centro Cultural de 
España en México



Foro Virtual e Hispanoamericano de Periodismo Científico
� Mesa 1: ¿Están los periodistas de ciencia en los medios de mayor    
 impacto en Hispanoamérica?
� Mesa 2: Infoxicación, desinformación y pandemia
� Mesa 3: Medio ambiente, biodiversidad y nuevos patógenos
� Mesa 4: Retos éticos, bioéticos y periodísticos frente a un nuevo virus 
� Mesa 5: Pandemia y datos abiertos: buenas prácticas de uso de datos  
 abiertos y ciencia de datos
� Mesa 6: Periodismo y salud pública. Investigaciones urgentes y para el  
 futuro: de la corrupción y las compras opacas a la violencia de género
� Mesa 7: COVID-19 y grupos en riesgo: pueblos originarios, migrantes,  
 poblaciones LGBTI y trabajadoras sexuales
� Mesa 8: Retos del ecosistema de medios en tiempos de COVID-19:   
 finanzas, impacto económico y periodismo emprendedor
� Mesa 9: ¿Mismo virus, diferente pandemia? La cobertura y el impacto  
 de COVID-19 en Hispanoamérica
� Mesa 10: Radio, podcast y periodismo. Otras formas de narrar la    
 pandemia
� Mesa 11: Colaboración y ciencia abierta. Transmitir, procesar y     
 comunicar la información de manera abierta y urgente. ¿Qué pasa  
 con la colaboración científica alrededor de vacunas y tratamientos?
� Mesa 12: Información Científica y Agendas Políticas. ¿Qué pasa cuándo  
 se politiza la ciencia?
� Mesa 13: Periodismo y derechos humanos de los pacientes. Hacia una  
 cobertura ética, profesional y digna
� Mesa 14: Hacia un nuevo rol de las asociaciones de ciencia y      
 periodismo
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Nadie estaba preparado para esta pandemia, pero los medios 
de comunicación pudieron estarlo si hubieran tenido entre sus 
reporteros a periodistas especializados en temas de ciencia, 
salud, estadística, datos. 

Sin embargo, contar con estos profesionales no es algo común 
en los medios de Iberoamérica. En la mayoría, la presencia 
de periodistas especializados se reduce al área deportiva, 
política, o de temas sociales; los periodistas especializados en 
ciencia o salud no están ni han estado en las últimas décadas 
en las redacciones de medios de toda la región. Alguien debe 
cubrir estos huecos, por eso esta crisis sanitaria han emergido 
distintos actores, desde periodistas no especializados que 
intentan aprender a contar la complejidad de la pandemia 
sobre la marcha, hasta opinadores sin el conocimiento para 
abordar el tema con suficiente profundidad. Como resultado, 
la ciudadanía tiene un exceso de información sobre COVID-19, 
pero no necesariamente útil, verificada y fidedigna.  

En la primera mesa del Foro Virtual e Hispanoamericano de 
Periodismo Científico, cuatro periodistas especializados en 
ciencia y salud intentan responder si los periodistas de ciencia 
están en los medios de mayor impacto en Hispanoamérica; 
si deben estarlo y cómo lograrlo; y si quienes sí están en las 
redacciones han logrado hacer una diferencia.
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Panelistas



Nora Bär 
(@norabar)

“En los medios hay más astrólogos 
que periodistas de ciencia”.

https://twitter.com/norabar
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Nora Bär

Para la editora de Ciencia-Salud de La Nación, conductora 
del programa El Arcón, ciencia, salud y tecnología y 
presidenta de la Red Argentina de Periodistas Científicos, 
comunicar en épocas en las que la incertidumbre 
y la cantidad de información se multiplicaron 
exponencialmente, al igual que los casos de covid-19, 
representa un gran desafío para el periodismo, porque las 
herramientas periodísticas parecen no ser suficientes para 
enfrentar la pandemia. 

En la región, hay “una cobertura muy heterogénea”, lo que 
ha propiciado errores de todo tipo, sobre todo en televisión, 
donde todos creen estar en condiciones de poder opinar, 
aunque no sean especialistas en la materia.  Para muchos, 
es perfectamente normal que haya astrólogos leyendo 
los horóscopos, pero no periodistas especializados 
que aporten información necesaria para enfrentar esta 
pandemia. La falta de periodistas científicos en los medios 
“es inconcebible”.



Nora Bär (Editora de Ciencia-Salud de La Nación) 

Los medios gráficos deben dejar de intentar “exprimir 
las piedras” en medio de un contexto tan sensible. 
En cambio, deberían entender que no todo es noticia 
y que tampoco hay que dar trascendencia a temas 
menores. La responsabilidad es con toda la gente, no 
sólo con mi medio. 

IDEA PARA 
LLEVAR



Carlos Fernández 
“La epidemia no es un tema 

de competencia sino de 
responsabilidad”.
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Para el médico cirujano colombiano, colaborador en 
El Tiempo, y autor y editor de libros relacionados con 
la salud, la responsabilidad de los periodistas y los 
medios de comunicación en contextos como el actual “es 
desbordada, absolutamente vital, y no sólo en el contexto 
de información en salud, sino también social”.

Voces que, sin conocimiento, aparecen en los medios 
únicamente para generar likes es un peligro para la 
audiencia porque pueden creer lo que escuchan sin crítica 
ni cuestionamiento. Por eso, los periodistas tienen que 
comprometerse “a dejar esta paranoia, este frenesí del 
like”, si realmente quieren convertirse en elementos de 
referencia. Si el hecho de realizar una cobertura de forma 
responsable implica perder likes y rating, debe imperar el 
sentimiento de tranquilidad, puesto que lo importante es 
que el trabajo se haga con rigurosidad. 

Carlos Fernández



Carlos Fernández (Médico cirujano)

La información relacionada con covid-19 y el virus no 
es un elemento de competencia, es un elemento de 
responsabilidad. Hay que impedir, como periodistas 
pero también como ciudadanos, que en los medios se 
les den espacios a personas que no están capacitadas y 
que, en lugar de aclarar, oscurecen.

IDEA PARA 
LLEVAR



Marcelo Leite 
(@MarceloNLeite)

“El periodismo de salud 
también sirve para mostrar  

las deficiencias de los  
sistemas de salud”.

https://twitter.com/MarceloNLeite


Según Leite, reportero que desde 1986 colabora en el 
diario brasileño Folha de Sao Paul, el ejercicio periodístico 
se dificulta en estos meses porque tiene que enfrentarse 
a dos grandes problemas: la información dudosa que se 
disemina por redes sociales y la dificultad para acceder 
a información real, oportuna y veraz relacionada con la 
pandemia.

Desde su punto de vista, la cobertura en Brasil más ligada 
a la ciencia ha permitido mostrar al público que no se 
sabe nada del virus, mientras que aquella más enfocada 
en el ámbito de la salud ha puesto en evidencia la falta 
de capacidad del sistema sanitario brasileño. No solo 
eso, ha tenido que reportar los cuestionamientos sin 
base del presidente Jair Bolsonaro y otros políticos a las 
recomendaciones de los especialistas, que han criticado el 
aislamiento social y desalentado las medidas de protección.

Marcelo Leite

18



IDEA PARA 
LLEVAR

Marcelo Leite (Reportero)

En un escenario de pandemia, no basta con informar 
sobre ella sino explorar, investigar y mostrar las 
deficiencias en los sistemas de salud de la región que 
son, en buena medida, las responsables de que la 
gente muera.



María Ramírez
“Los periodistas especializados 

se convirtieron en el 
valor del diario”.



Ramírez es testigo de cómo la epidemia cambió las 
dinámicas de los medios. En el Diario.es, su equipo tuvo 
que pasar de hablar sobre políticas públicas a hablar 
sobre ciencia y medicina apoyándose en el conocimiento 
de sus colaboradores “valiosísimos” para una cobertura 
responsable de la pandemia.

Para ella, ha sido un aprendizaje enorme, no solo para los 
periodistas no especializados que han tenido que aprender 
sobre la marcha, sino también de la interacción con los 
especializados. En las conferencias de prensa, por ejemplo, 
“ellos preguntan lo realmente importante”, contrario a los 
periodistas políticos, que tienen sus destrezas puestas en 
cuestionar el trabajo de los políticos.

¿Y la audiencia lo nota? “La gente reacciona mejor al 
discurso de los expertos, al de los expertos de verdad”. A 
pesar de que el Diario.es ha invitado a diversos actores a 
hablar sobre la pandemia, ninguno ha gozado de mayor 
relevancia para la audiencia que los científicos y los 
periodistas especializados.
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IDEA PARA 
LLEVAR

María Ramírez (Periodista)

Hay que ir más allá de la inmediatez. En contextos 
como los de covid-19, en donde el conocimiento se 
genera de manera simultánea a la epidemia, vale más 
esperar, revisar una y mil veces la información, que 
publicarla antes que los demás.  El impacto puede ser 
catastrófico. 



Moderadora: Aleida Rueda (@lolacometa)
Relatora: Génesis Anangonó (@genestefa)

Créditos

Video de la mesa (6 de mayo 2020). ¿Están los periodistas de ciencia en los 
medios de mayor impacto en Hispanoamérica?: https://youtu.be/T0hL0hRbzyo 

Información adicional

1. Civio. Datos que cuentan contra la opacidad:
https://civio.es/area/sanidad/

2. Eldiario.es:
https://www.instagram.com/tv/B_nHDpDqy_Q/

3. El tiempo:
https://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/tomar-en-serio-la-salud-
publica-columna-de-carlos-francisco-fernandez-499856

4. Folha de Sao Paulo:
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/brasil/2020/04/en-discurso-
bolsonaro-defiende-la-cloroquina-y-reaviva-el-enfrentamiento-con-
gobernadores-y-alcaldes.shtml

5. Red Argentina de Periodismo Científico:
https://radpc.org 

https://twitter.com/lolacometa
https://twitter.com/genestefa
https://www.youtube.com/watch?v=T0hL0hRbzyo
https://civio.es/area/sanidad/
https://www.instagram.com/tv/B_nHDpDqy_Q/
https://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/tomar-en-serio-la-salud-publica-columna-de-carlos-francisco-fernandez-499856
https://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/tomar-en-serio-la-salud-publica-columna-de-carlos-francisco-fernandez-499856
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/brasil/2020/04/en-discurso-bolsonaro-defiende-la-cloroquina-y-reaviva-el-enfrentamiento-con-gobernadores-y-alcaldes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/brasil/2020/04/en-discurso-bolsonaro-defiende-la-cloroquina-y-reaviva-el-enfrentamiento-con-gobernadores-y-alcaldes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/brasil/2020/04/en-discurso-bolsonaro-defiende-la-cloroquina-y-reaviva-el-enfrentamiento-con-gobernadores-y-alcaldes.shtml
https://radpc.org




“¿Debería creer lo que estoy leyendo, escuchando o 
viendo?”, es una de las primeras preguntas que muchas 
personas se hacen a partir de la cantidad de información 
relacionada a covid-19 que circula a través de las 
redes sociales. En efecto: la desinformación ha llegado 
a convertirse en un factor determinante durante el 
transcurso de la pandemia. Pero no es solo un problema 
de desinformación. Del otro lado de la balanza, la cantidad 
excesiva de información también representa un obstáculo a 
ser superado. 

El término “infoxicación”, que une las palabras 
“información” e “intoxicación” y hace énfasis en el fuerte 
impacto negativo que la combinación de ambas puede 
generar, retrata la situación de la sociedad actual. Un panel 
de periodistas y verificadores con una amplia experiencia 
en la lucha contra la desinformación se reunieron en esta 
mesa para explicar las razones detrás del “triunfo” de las 
noticias falsas en escenarios como el actual y construir un 
conocimiento colectivo efectivo para combatir tanto estas 
como las teorías conspirativas.
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Contexto



Panelistas



Laura Zommer 
(@lauzommer)

“Nos vamos a equivocar, pero tenemos 
que tener la capacidad de  

aprender de ello”.

https://twitter.com/lauzommer
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Laura Zommer

Para la directora ejecutiva y periodística de Chequeado, 
la primera organización dedicada a la verificación del 
discurso en América Latina, es importante entender 
la fuerza del componente emocional en el fenómeno 
de la desinformación, puesto que éste es utilizado 
constantemente para exacerbar la polarización y la 
incertidumbre de la sociedad, en este caso alrededor 
de la pandemia. “Seamos ciudadanos, comunicadores o 
periodistas, mientras mejor conozcamos nuestros sesgos, 
mejor vamos a reaccionar a la información”.  

Sabedora de que la información falsa llegó para quedarse, 
opina que debería invertirse más en la educación de 
las audiencias, hacer que los sistemas educativos 
incluyan en sus programas cómo identificar la creciente 
desinformación. Recomendó a los periodistas ser más 
osados y arriesgados, pero también responsables. 
“Nuestra profesión, en este contexto que nos toca vivir, 
también es incierta y desafiante porque nos vamos 
a equivocar, pero tenemos que tener la capacidad de 
aprender de ello”, dijo.



Laura Zommer 
(Directora ejecutiva y periodística de Chequeado) 

Hay que escuchar a la gente y ver por qué piensa como 
piensa. Hasta que no seamos capaces de comprender 
a esas audiencias, ellas nos van a rechazar, porque 
nuestra manera de hablarles es distinta a la que 
quieren.

IDEA PARA 
LLEVAR



Pablo Medina 
(@derpoltergeist) 

“Necesitamos entender mejor 
a nuestras audiencias”.

https://twitter.com/derpoltergeist
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El director de ColombiaCheck expuso la importancia de 
comunicar a los lectores que la información en torno a la 
pandemia es sensible a los resultados y descubrimientos 
arrojados por las investigaciones. “La ciencia no 
tiene respuestas definitivas, sino respuestas que van 
evolucionando, perfeccionándose y desmintiéndose con el 
tiempo”, comentó. 

Abordó la “posible normalidad” con que se verá el 
teletrabajo y el periodismo de escritorio en adelante. “Va a 
cambiar mucho la idea de que las redacciones tienen que 
tener a todos los periodistas en el mismo lugar”, puntualizó. 
Y también cambiará la valoración respecto a las personas 
que se encargan de verificar, un trabajo usualmente 
subestimado en los medios tradicionales.

Pablo Medina



Pablo Medina (Director de ColombiaCheck)

Es necesario entender y responder las dudas de la 
audiencia, puesto que de su correcta información 
dependerá, en buena medida, el curso de la pandemia.

IDEA PARA 
LLEVAR



Luis Roberto Castrillón 
(@LRCastrillon)

“Los puntos a desmentir dependen 
siempre del modelo 

de información”.

https://twitter.com/LRCastrillon


El periodista, fact-checker, analista de social media y 
docente universitario, ha colaborado en los últimos meses 
en un proyecto denominado CovidConCiencia a través 
del cual un equipo multidisciplinario (personas dedicadas 
al periodismo de ciencia, la verificación, la edición, el 
diseño gráfico, la producción sonora y la ciencia) revisan la 
evidencia disponible sobre las falsas noticias que abundan 
en los medios de comunicación respecto a la pandemia.

Según Castrillón, los principales pilares del desastre 
informativo que ha acompañado los primeros meses de la 
pandemia de covid-19 son la incertidumbre y el vacío de 
información. Esto se debe a que “los procesos científicos 
no dan resultados rápidamente, no nos entregan certezas 
tan rápido como quisiéramos”.

Luis Roberto Castrillón
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IDEA PARA 
LLEVAR

Luis Roberto Castrillón (Periodista)

En vez de menospreciar las teorías conspirativas, que 
han demostrado su efectividad usando estructuras 
lógicas que pueden ser creíbles, hay atacarlas 
siempre poniendo estos temas en la mesa de 
expertos y científicos, de manera que puedan armarse 
verificaciones y contrarrestar las consecuencias de las 
desinformación.



Rocío Benavente
(@galatea12)

“Todos somos responsables del 
entorno informativo en el 

que nos movemos”.

https://twitter.com/galatea128


Para la coordinadora de Maldita Ciencia “no es nada fácil 
identificar la desinformación”, especialmente en medio de 
una pandemia como la de covid-19, que viene con tantas 
interrogantes. Sin embargo, enfatizó que no puede darse 
espacio a bulos de ningún tipo, por pequeños que sean. 

En ese sentido, explicó que la clave está en la investigación 
exhaustiva, la búsqueda de fuentes expertas y en estar 
atentos a las dudas de la audiencia, que no siempre maneja 
la misma información que los periodistas. “Para alguien 
será de gran ayuda que puedas decirle si lo que tiene 
delante requiere o no su atención”, explicó. Por eso, dijo, el 
papel de los periodistas “es ser útiles y prestar un servicio 
público”.
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Rocío Benavente



IDEA PARA 
LLEVAR

Rocío Benavente (Coordinadora de Maldita Ciencia)

Hay que pensar que todos somos responsables del 
entorno informativo en el que nos movemos y que 
tenemos un papel para parar la desinformación. 



Moderadora: Sita Méndez (@chiscasi)
Relatora: Gabriela Weiss Palacios (@gaweissp)

Créditos

Video de la mesa (6 de mayo de 2020). Infoxicación, desinformación y 
pandemia. Link: https://www.youtube.com/watch?v=B0waclV_8QM&list=PLLr6s
3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=5 

Información adicional

1. Webinar: “Cómo internet afecta nuestra realidad: Fake news, infoxiación y 
F.O.M.O.” (29 de abril del 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=S5NQ-PvaCEc

2. Webinar: “Contra la infodemica: ¿Cómo combatir la epidemia de 
desinformación?” (21 de abril del 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=sPiL4qxEyAI

3. Webinar: “Fake news, la otra epidemia” (4 de mayo de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=_Hr3uGzFMgE

4. Desinformación en tiempo de pandemia: tipología de los bulos de Covid-19 
(15 de mayo de 2020):
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.may.15/50027

5. Imagenes falsas del coronavirus SARS-CoV-2 en la comunicación de la 
información al comienzo de la pandemia del Covid-19 (2 de mayo del 2020):
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/79361/49950 

https://twitter.com/chiscasi
https://twitter.com/gaweissp
https://www.youtube.com/watch?v=B0waclV_8QM&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=B0waclV_8QM&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=S5NQ-PvaCEc
https://www.youtube.com/watch?v=sPiL4qxEyAI
https://www.youtube.com/watch?v=_Hr3uGzFMgE
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/epi.2020.may.15/50027
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/79361/49950




La epidemia por COVID-19 no puede analizarse sin tomar 
en cuenta problemas medioambientales urgentes como 
los impactos del cambio climático o la sobreexplotación de 
recursos naturales, que potencian la aparición de nuevos 
microorganismos nocivos para la salud. 

Las malas prácticas del sistema económico como 
responsables del cambio climático son  temas para 
la investigación, pero, sobre todo, para el periodismo. 
Esta mesa profundizó sobre el quehacer del periodismo 
científico y medioambiental para instalar temas relevantes 
de medio ambiente y salud en la agenda pública. Asimismo, 
los y las comunicadoras se expresaron sobre el cambio 
climático y cómo influye en la reproducción de los 
patógenos que producen enfermedades como la COVID-19.
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Contexto



Panelistas



Rodrigo Medellín 
(@rodrigomedellin)

“No hay ningún animal que haga más 
por nuestro bienestar ni por el funcionamiento 

de los ecosistemas, que los murciélagos”.

https://twitter.com/rodrigomedellin
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Rodrigo Medellín

El biólogo mexicano de la conservación, investigador 
del Laboratorio de Ecología y Conservación Vertebrados 
Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM, conocido 
como el Batman mexicano, señaló la importancia de los 
quirópteros en tres elementos principales: el control de 
plagas, la dispersión de semillas, y la polinización. 

Medellín lamentó el señalamiento de los murciélagos como 
un blanco fácil para culparlos por la epidemia de COVID-19, 
que llevó, por ejemplo, a que fueran objeto de una matanza 
masiva en Perú por parte de personas que fueron víctimas 
de la desinformación y el miedo. 

El biólogo advirtió que habrá muchas otras crisis 
medioambientales que serán originadas por el cambio 
climático y por una relación entre los seres humanos y 
el medio ambiente basada en la explotación irracional 
de los recursos. “La primera línea de defensa contra las 
pandemias es la conservación de los ecosistemas”, señaló 
enérgicamente. 

Para Medellín, uno de los conceptos más importantes 
para mantener los patógenos bajo control es el “Efecto 
de Dilución”. Mientras los ecosistemas se encuentren 
completos, o en su mejor estado de conservación, los 
agentes nocivos “se diluyen” porque sus elementos 
hospederos tienen bajas densidades con relación al resto 
de los elementos que conforman dicho ecosistema.



Rodrigo Medellín (Biólogo) 

Para el científico, es vital entablar una buena 
conversación entre científicos y periodistas, y que se 
utilice un lenguaje común cuando se busca transmitir
información científica. Los científicos, dijo, deben 
hablar con todo tipo de medios, sean especializados 
o populares, dado que es una manera de llegar a un 
público más amplio y no únicamente al interesado en 
ciencia. 

IDEA PARA 
LLEVAR



Camila Gonzáles 
(@CamilaGonzRosas)

“Nuestro crecimiento económico nos 
compromete de una forma que, como 
lo hemos hecho hasta ahora, no creo 

que sea sostenible”.

https://twitter.com/CamilaGonzRosas
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La doctora en ciencias biomédicas, parasitóloga 
colombiana y docente en el Departamento de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de los Andes enfocada en 
la detección y caracterización de patógenos, señaló que 
las zonas con más incidencia de contagios son las zonas 
cercanas a lugares intervenidos, es decir, regiones donde 
los ecosistemas ha sido impactados por la acción del 
ser humano, como asentamientos y zonas de cultivo. 
Las interacciones entre animales y personas, como la 
ganadería, propician el contagio de patógenos de especie a 
especie. 

Para ella, la seguridad alimentaria, tal y como ha 
funcionado hasta ahora, compromete la conservación 
de los ecosistemas y puede poner en riesgo la salud de 
quienes los habitan. Así sucede con el cultivo de arroz en 
África, que supuestamente tiene la intención de mejorar 
la calidad de vida de los africanos sin tener en cuenta que 
se trata de un escenario propicio para el desarrollo de la 
malaria. “En el caso de las enfermedades transmitidas por 
vectores, los sitios de crianza aparecen en cualquier parte. 
No importa cuánto tratemos de urbanizarnos. No porque 
estemos en mejores condiciones vamos a librarnos de 
estos patógenos que tanto nos asustan”, expresó.

Camila Gonzáles Rosas



Camila González Rosas (Doctora en Ciencias 
Biomédicas y parasitóloga)

González Rosas habló sobre la importancia de 
mostrar a los científicos como cualquier otra persona. 
“Sé que existen restricciones editoriales y que hay que 
vender lo que está sucediendo, pero los científicos 
tienen historias interesantes que contar”, dijo. “Hay 
que cambiar la imagen de que los científicos somos 
aburridos o inaccesibles”.

IDEA PARA 
LLEVAR



Juan Mayorga 
(@JuanPMayorga)

“Tenemos que lidiar al mismo tiempo con lo 
importante y con lo urgente. Las crisis  

ambientales y de fronteras planetarias nos 
permiten hablar sobre problemas de suelo, 

de deforestación, de biodiversidad”.

https://twitter.com/JuanPMayorga


El periodista y analista freelance mexicano especializado en 
temas de medio ambiente habló del deber del periodismo 
con la sociedad civil. Para el periodista, la encrucijada 
más grande del oficio periodístico es facilitar el lenguaje 
científico para las grandes audiencias. 

Y un desafío para las personas dedicadas a la comunicación 
es el retomar temas con muchas aristas disciplinarias: 
por cubrir una nota muy especializada, se deja de lado el 
resto de los elementos que acompañan al evento central. 
Por ejemplo, al centrarse tanto en la pandemia por 
COVID-19 se pueden perder de vista otros problemas que, 
incluso, pueden agravar el estado de la salud general de la 
población, como la pandemia del dengue en Oaxaca y sus 
posibles causas. 

Mayorga lamentó que no existan los suficientes recursos 
periodísticos para las coberturas en materia de ciencia; 
situación derivada de la actual crisis por la que atraviesan 
los medios de comunicación.

Juan Mayorga
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IDEA PARA 
LLEVAR

Juan Mayorga (Periodista y analista freelance)

Mayorga lamentó que no existan los suficientes 
recursos periodísticos para las coberturas en materia 
de ciencia; situación derivada de la actual crisis por 
la que atraviesan los medios de comunicación. Como 
periodistas, dijo, debemos trabajar y esforzarnos por 
visibilizar el trabajo que hacemos, puesto que tiene un 
beneficio para la sociedad. También pidió no olvidar “la 
máxima periodística de explicar las cosas como si se 
las estuvieras explicando a tu abuela”. Para la precisión 
impecable están las revistas académicas, concluyó.



Alexa Vélez Zuazo
(@alexavz)

“Todos estos problemas en el medio ambiente 
son manejados por redes de 

crimen organizado”

https://twitter.com/alexavz


La periodista ambiental y editora general de Mongabay 
LATAM, se centró en la responsabilidad de las mafias 
ambientales, grupos de crimen organizado que atentan 
contra la integridad de los ecosistemas, quienes se han 
aprovechado de la pandemia para cometer delitos en 
condiciones de completa impunidad. Los crímenes con 
mayor incidencia son la tala y minería ilegal, el tráfico de 
especies y la invasión de áreas protegidas. La reportera 
aseguró que proteger los ecosistemas es fundamental para 
salvaguardar la salud de los seres humanos. 

También denunció que estas mafias aprovecharon la 
cuarentena para actuar en contra de los defensores 
ambientales de las comunidades indígenas. Vélez señaló 
que la opacidad social propiciada por la pandemia ha sido 
el escenario perfecto para que los criminales ambientales 
cometan delitos atroces en contra de estos líderes de 
protección ambiental. 

La periodista hizo un recordatorio fundamental: los 
gobiernos no deben usar la pandemia de la COVID-19 como 
pretexto para aplazar eventos relevantes para el cuidado 
del medio ambiente. Por ejemplo, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se suspendió 
hasta noviembre de 2021.
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IDEA PARA 
LLEVAR

Alexa Vélez Zuazo (Periodista ambiental y editora 
general de Mongabay LATAM)

La comunicadora apuntó la necesidad de posicionar 
en la agenda pública temas como la deforestación, la 
contaminación y la ampliación de las fronteras agrícola 
y ganadera: temas relacionados con la liberación 
de patógenos. Pero sin dejar de lado las historias 
que levantan el ánimo de las audiencias. Además de 
pugnar por la profesionalización de los periodistas, con 
cursos y talleres para interpretar investigaciones. 



Moderadora: Barbara Fraser (@barbara_fraser)
Relatora: Nicole Martin (@nicolemartin_27)
Editora: Alejandra Marmolejo

Créditos

Video de la mesa (6 de mayo de 2020). Medio ambiente, biodiversidad y nuevos 
patógenos: https://www.youtube.com/watch?v=80IsMiBHASA&list=PLLr6s3PzJ
Hfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=5

Información adicional

1. Coronavirus y cambio climático: por qué la pandemia no es realmente tan 
buena para el medio ambiente (11/05/2020)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52596472

2. Medio millar de murciélagos atacados con fuego en Perú por temor al 
COVID-19 (26/03/2020)
https://www.lavanguardia.com/vida/20200326/4899991967/medio-millar-de-
murcielagos-atacados-con-fuego-en-peru-por-temor-al-covid-19.html

3. Evaluación de la dinámica de transmisión del virus del Zika y estrategias de 
mitigación. Un enfoque multidisciplinario (11/2016)
https://www.paho.org/zika-research/index.php/details/1/597/zika-
research-projects-list-assessing-zika-virus-transmission-dynamics-and-
mitigation-strategies-a-multidisciplinary-approachtemplates?layout=pri-
nt&tmpl=component

4. Nueve límites de la Tierra para evitar cambios catastróficos (23/09/2009)  
https://elpais.com/sociedad/2009/09/23/actualidad/1253656814_850215.
html

5. Efecto de dilución (30/04/2018)
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-
anteriores/17-recuadros/312-efecto-de-dilucion

6. El arroz, el boleto de África para salir de la pobreza (17/02/2016)
https://www.ipsnoticias.net/2016/02/el-arroz-el-boleto-de-africa-para-salir-
de-la-pobreza/

https://twitter.com/Barbara_Fraser
https://twitter.com/nicolemartin_27
https://www.lavanguardia.com/vida/20200326/4899991967/medio-millar-de-murcielagos-atacados-con-fuego-en-peru-por-temor-al-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200326/4899991967/medio-millar-de-murcielagos-atacados-con-fuego-en-peru-por-temor-al-covid-19.html
https://elpais.com/sociedad/2009/09/23/actualidad/1253656814_850215.html
https://elpais.com/sociedad/2009/09/23/actualidad/1253656814_850215.html
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-anteriores/17-recuadros/312-efecto-de-dilucion
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-anteriores/17-recuadros/312-efecto-de-dilucion




Durante la emergencia sanitaria derivada por la 
COVID-19, el panorama de incertidumbre proyectaba 
altas expectativas para el quehacer científico en busca de 
tratamientos, vacunas y cualquier tipo de certeza sobre 
cómo se originó el virus. 

Sin embargo, la ciencia es un proceso en constante 
evolución. Y aunque el coronavirus aceleró los procesos 
de la producción científica como nunca se había visto, 
no ha ocurrido con la misma velocidad la eficacia 
para comunicarla. Erróneamente, muchos medios de 
comunicación retratan a la ciencia como un oficio en donde 
no hay espacio para las equivocaciones.

En este panel, cuatro especialistas hablaron de los 
desafíos del periodismo de ciencia durante la pandemia 
de COVID-19. Entender -en tiempo récord- cómo funciona 
la ciencia, puede ser un proceso complejo para los 
comunicadores, pero también es una gran oportunidad 
para colocar temas relevantes en la agenda periodística, 
como el cambio climático y las enfermedades mentales.
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Contexto



Panelistas



Emiliano Rodríguez Mega
(@mapache_rm)

“La ciencia va avanzando a un ritmo acelerado, 
pero no tan rápido como quisieran 

los que toman decisiones”.

https://twitter.com/mapache_rm
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Emiliano Rodríguez Mega

El periodista de ciencia mexicana, quien escribe para medios 
como Scientific American, Salud con Lupa y Nature, habló 
sobre las oportunidades que la pandemia de coronavirus ha 
creado para los periodistas de la región. “Es un momento 
como ningún otro: el público que no tiene nada que ver con la 
ciencia está teniendo una perspectiva ‘detrás de bambalinas’ 
del proceso científico y viendo cómo sus gobiernos o 
mandatarios usan esa evidencia para tomar o no tomar 
decisiones”, dijo. 
 
Aunque es una ventaja que el público entienda mejor 
la ciencia y cómo funciona, el reportero mencionó que 
un proceso deficiente puede resultar en escenarios 
contraproducentes: se pueden publicar y compartir 
resultados, pero si no hay quien ayude a comprender lo que 
significan los contenidos se quedan huecos. 
 
Dado que algunos reporteros nunca habían cubierto ciencia, 
las circunstancias los han arrojado a cubrir, de pronto, 
una pandemia sin herramientas mínimas para ello. Esto 
posiblemente está conectado con los muchos errores que, 
aunque entendibles, confunden y ponen en riesgo a la 
población. El periodista aseguró que una de las tareas de los 
comunicadores es desarrollar esas herramientas para cubrir 
eventos sanitarios como éste, sin olvidar que, así como 
sucede con los eventos políticos o económicos, también en 
los hallazgos científicos hay que tener una visión crítica.



Emiliano Rodríguez Mega (Periodista de ciencia) 

Es una idea equivocada no criticar a la ciencia por 
temor a generar que los ciudadanos dejen de confiar 
en ella. En la ciencia, como en cualquier otra disciplina, 
hay intereses económicos, políticos y egos personales, 
así que ayudar a la audiencia a pensar críticamente 
sobre la ciencia es parte del periodismo científico que 
necesitamos.

IDEA PARA 
LLEVAR



Nélida Pohl
“Los resultados no siempre son 

la verdad absoluta que esperaban”.
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La doctora en biología, comunicadora científica chilena 
y profesora de comunicación de la ciencia y consultora 
independiente comentó que parte del problema con la 
sobreinformación es que tanto los reporteros como la 
audiencia desconocen cómo funciona el proceso científico 
y que ese proceso está ‘lleno’ de incertidumbre. Esto hace 
que la audiencia sólo espere resultados en vez de evaluar 
críticamente lo que se está proponiendo. 
 
Por eso, una parte esencial de la labor del periodista 
consiste en comunicar la incertidumbre de la ciencia, 
porque es precisamente ahí donde están las respuestas. 
Recordó una anécdota sobre los resultados de un modelo 
epidemiológico que no pudo ser publicado, por presiones 
de los investigadores. Pohl lamentó que los encargados 
decidieran no declarar los resultados por los constantes 
cambios en las proyecciones. Hasta en las modelaciones 
matemáticas existe incertidumbre y al comunicarlas le 
mostramos a la audiencia cómo funciona la ciencia. 

Nélida Pohl



Nélida Pohl (Doctora en biología)

La comunicación de la ciencia se debe enfocar en el 
proceso y no tanto en los resultados. La ciencia también 
cambia, evoluciona y se ajusta a lo que pasa en el 
mundo, y también se puede equivocar.

IDEA PARA 
LLEVAR



Bruno Massare 
(@bmassare)

“Es indispensable ser prudentes a la  
hora de comunicar, y buscar el apoyo de 

científicos para realizar las 
interpretaciones”.

https://twitter.com/bmassare


El periodista de ciencia argentino y editor de la agencia de 
noticias tecnológicas y científicas Tecnología Sur Sur (TSS), 
en Argentina, señaló que, entre las investigaciones que 
se han desarrollado durante la pandemia, los estudios de 
caso pueden ser una ruta para lograr respuestas un poco 
más rápido, pero también tienen sus riesgos, pues pueden 
causar confusiones en la certidumbre de los datos. La 
razón es que la selección de los participantes del estudio 
puede estar sesgada y afectar la interpretación de los 
resultados. 
 
El periodista argentino sugiere que, de acuerdo con la 
metodología del estudio, los hallazgos sean comunicados 
con sensatez. En la medida de lo posible, los reporteros 
deben buscar apoyo de los científicos para entender 
los datos. Y, en el mejor de los casos, los medios de 
comunicación también deben acceder a los estudios que se 
reportan. Es decir: no basta con decir “un estudio afirma…” 
sino realmente explorar qué dice el reporte, quién lo hizo y 
en qué contexto se hizo.

Bruno Massare
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IDEA PARA 
LLEVAR

Bruno Massare (Periodista de ciencia)

Para informar bien a la audiencia, los comunicadores 
deben entender cómo se llevan a cabo los estudios 
científicos. Hay diferentes tipos y cada uno propone 
retos y respuestas totalmente distintas, las cuales 
también deberían ser explicadas a la audiencia.



Mónica I. Feliú-Mójer
(@moefeliu)

“El trabajo como periodistas no es  
ser porristas de la ciencia. No podemos

pretender que la ciencia 
es perfecta”.

https://twitter.com/moefeliu


La periodista puertorriqueña, directora de comunicación 
en Ciencia Puerto Rico, una comunidad de más de 10,000 
científicos y educadores que buscan democratizar la 
ciencia, abogó por fomentar el pensamiento crítico ante 
los procesos científicos. “El proceso de la ciencia se está 
desenvolviendo en tiempo real. Y eso expone tanto las 
virtudes como los problemas”, dijo. 
 
La mayoría de las personas no entienden cómo funciona la 
ciencia. Hay que hablar más sobre el proceso de la ciencia. 
A través de eso fomentamos el pensamiento crítico”, 
agregó. Y para poder ejercitar ese pensamiento crítico, 
dijo, hay que conocer mejor los procesos y experimentos 
científicos.
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IDEA PARA 
LLEVAR

Mónica I. Feliú-Mójer (Periodista)

Cuando estemos cubriendo un tema de ciencia es 
importante cuestionar, revisar desde una actitud 
crítica, qué tipo de evidencia hay para sustentar las 
decisiones que se están tomando, por ejemplo: ¿Cómo 
funcionan los modelos epidemiológicos? Y también: 
¿Qué margen de error tienen?



Antonio Martínez Ron
(@aberron)

“Si no sabes cuál es una fuente fiable, 
posiblemente no lo estás 

haciendo bien”.

https://twitter.com/aberron


El periodista y divulgador científico español, cada vez será 
más difícil hacer periodismo de ciencia. No solo por la 
crisis en los medios sino también en la ciencia misma. Los 
recortes presupuestales derivados de la crisis económica y 
sanitaria reducirán el número de investigaciones científicas, 
por lo tanto, también la materia prima de los periodistas 
para hacer su trabajo. 
 
La pandemia ha impactado en el oficio periodístico de 
muchas formas, pero también ha revelado las malas 
prácticas en el periodismo de ciencia, como dar por hecho 
que los resultados de los pre-prints son precisos. Parte de 
la desinformación que ha imperado durante la pandemia 
ha sido, en parte, responsabilidad de los periodistas: 
“hemos maleducado a la audiencia, porque les decimos 
que la ciencia da resultados concretos. Justamente lo que 
tenemos que hacer los periodistas científicos es indagar en 
la incertidumbre”.
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IDEA PARA 
LLEVAR

Antonio Martínez Ron (Periodista de ciencia)

El verdadero reto está en indagar en esa incertidumbre 
de una manera que no haga que la gente pierda 
confianza en los científicos, que no se vea como que no 
saben lo que están haciendo.



Moderadora: Michelle Soto (@Michellesoto80)
Relatora: Miranda Mazariegos (@mirimazariegos)
Editora: Alejandra Marmolejo (@mirimazariegos)

Créditos

Video de la mesa (7 de mayo de 2020). Retos éticos, bioéticos y periodísticos 
frente a un nuevo virus. Link: https://www.youtube.com/watch?v=X5ASv-
5WcbQ&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=6 

Información adicional

1. Glosario de una pandemia. 9 de abril, 2020. Emiliano Rodríguez Mega, Salud 
con Lupa:
https://saludconlupa.com/comprueba/glosario-de-una-pandemia/

2. Errar es de humanos, y también de epidemiólogos. Jorge Acosta Reyes, 
Fundación Gabo:
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-errar-es-de-
humanos-y-tambien-de-epidemiologos-con-jorge-acosta

3. Epidemiología para periodistas. Carlos Castillo-Salgado. Fundación Gabo:
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-
epidemiologia-para-periodistas-con-carlos-castillo-salgado

4. Aciertos y errores en la cobertura del covid-19. Pablo Linde, Fundación Gabo:
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-aciertos-y-
errores-en-la-cobertura-del-covid-19-con-pablo-linde

5. Consejos para periodistas: guía para informar. Organización Mundial de la 
Salud:
https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-consejos-para-informar-guia-
para-periodistas

https://twitter.com/Michellesoto80
https://twitter.com/mirimazariegos
https://twitter.com/gaweissp
https://www.youtube.com/watch?v=X5ASv-5WcbQ&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=X5ASv-5WcbQ&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=7
https://saludconlupa.com/comprueba/glosario-de-una-pandemia/
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-errar-es-de-humanos-y-tambien-de-epidemiologos-con-jorge-acosta
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-errar-es-de-humanos-y-tambien-de-epidemiologos-con-jorge-acosta
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-epidemiologia-para-periodistas-con-carlos-castillo-salgado
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-epidemiologia-para-periodistas-con-carlos-castillo-salgado
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-aciertos-y-errores-en-la-cobertura-del-covid-19-con-pablo-linde
https://fundaciongabo.org/es/recursos/video/video-seminario-web-aciertos-y-errores-en-la-cobertura-del-covid-19-con-pablo-linde
https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-consejos-para-informar-guia-para-periodistas
https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-consejos-para-informar-guia-para-periodistas




En América Latina, los datos disponibles relacionados con 
covid-19 varían de acuerdo al país, pero de manera general 
la incertidumbre es una tendencia que se acrecienta. Un 
artículo del Centro Latinoamericano de Investigación 
Periodística daba cuenta de que durante los primeros meses 
de pandemia sólo dos datos eran universales en la región: 
la cantidad de personas positivas al virus y los fallecidos. 
Otros, como  la edad de las personas contagiadas, el número 
de tests realizados por día, la cantidad de respiradores y de 
camas disponibles en cuidados intensivos, permanecieron sin 
respuesta durante algún tiempo. 

En un contexto de crisis la información es clave. La pandemia 
provocada por el virus SARS-CoV-2 no sólo ha puesto en 
jaque al sistema sanitario y la economía mundial. También ha 
afectado el acceso de la sociedad civil a la información pública, 
lo que constituye una violación de los derechos humanos. En 
este escenario, en este panel un conjunto de periodistas y 
especialistas explicaron cómo la desinformación contribuye 
al caos y la incertidumbre en la ciudadanía y por qué la ciencia 
abierta nos permite entender mejor el presente y prepararnos 
para el futuro, y sobre la importancia de informar sobre las 
consecuencias económicas y sociales que deja la pandemia, 
fundamentalmente en las poblaciones vulnerables.
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Alejandra Padilla 
(@AlePadillaRmz)

“Los datos nos ayudan a tomar 
mejores decisiones”.

https://twitter.com/AlePadillaRmz
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Alejandra Padilla

La periodista de datos y directora de la iniciativa 
independiente de periodismo de datos Serendipia, 
dijo que a pesar de que México es uno de los países 
de Latinoamérica con mayor cantidad de información 
disponible sobre covid-19, desde el inicio de la pandemia 
muchos especialistas se dieron cuenta de que existían 
inconsistencias. Para Padilla esto supone un problema, 
puesto que los datos son fundamentales para entender la 
magnitud de la crisis epidemiológica, valorar la actuación 
del gobierno y establecer una comunicación directa con los 
lectores. 

Además de insistir en la necesidad de una base de datos 
abierta sobre la situación epidemiológica, cree que una 
cobertura completa e integral de la pandemia incluye vigilar 
las contrataciones de empresas públicas, prestar atención 
a las consecuencias económicas y sociales y mantener el 
foco sobre las personas vulnerables.



Alejandra Padilla (Periodista de datos) 

Los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones, 
a visualizar el verdadero tamaño del peligro de esta 
enfermedad y a aumentar la percepción de riesgo.

IDEA PARA 
LLEVAR



Juan Correa
(@Juanizio_C) 

“La falta de datos nos lleva 
a la desconfianza”.

https://twitter.com/Juanizio_C
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En 2020, el geógrafo e investigador del Centro de 
Producción del Espacio de la Universidad de las Américas 
realizó varios mapeos públicos sobre los factores sociales 
y urbanos que determinan la expansión de covid-19 
en Chile. De acuerdo con él, los investigadores chilenos 
tienen que exprimir al máximo la poca información que 
tienen para poder llegar a ciertas aproximaciones. Esto 
se debe a la falta de transparencia y de información por 
parte del gobierno, factores que contribuyen a aumentar 
la desconfianza de la ciudadanía y las universidades con 
respecto al manejo de la covid-19. 

“La falta de datos nos lleva a la desconfianza, y ésta a las 
fake news. Hay gente que cree que se están ocultando 
los muertos, que se esconden exámenes, y eso es grave. 
Desde la academia no tenemos información suficiente para 
rebatir eso”, señaló. Asimismo, llamó la atención sobre el

Juan Correa



Juan Correa (Geógrafo e investigador)

Es un peligro la focalización mediática sobre la 
capital y otras pocas ciudades más, evidencia no 
solo la desigualdad en cuanto a acceso a la salud y la 
información, sino que facilita el abandono del gobierno 
a poblaciones vulnerables y programas relacionados 
con vivienda, migración y violencia social.

IDEA PARA 
LLEVAR



Ángela Bernardo 
(@maberalv)

“Los datos abiertos son importantes 
para saber dónde estamos”.

https://twitter.com/maberalv


Para la redactora especializada en ciencia en Fundación 
Ciudadana Civio, si bien en España se logró una mayor 
apertura de datos por parte del gobierno y las instituciones 
vinculadas al manejo de la pandemia, han sido recurrentes 
los errores, las inconsistencias, la falta de transparencia y 
de metodologías claras. 

Esto ha afectado el trabajo periodístico y la comprensión 
de la realidad por parte de la población, puesto que “los 
datos abiertos son importantes para saber dónde estamos 
y por qué estamos como estamos”. Con el objetivo de evitar 
confusiones y socializar la información de una manera 
responsable, cree importante asumir estrategias como la 
de Civio, el medio para el que trabaja, donde decidieron 
publicar una nota metodológica al final de cada reportaje, 
esto para explicar de dónde provienen los datos utilizados, 
qué puede asumirse a partir de ellos y qué no.

Ángela Bernardo
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IDEA PARA 
LLEVAR

Ángela Bernardo 
(Redactora especializada en ciencia)

Cuando es el caso, hay explicar por qué no coinciden 
los datos que nos llegan de las instituciones y qué 
está pasando con esa información.  Es importante ser 
claros y precisos con las audiencias, no crear ni alentar 
falsas percepciones.



Rigoberto Carvajal
“Los sistemas de información 

sobre salud pública no son 
suficientes”.



El arquitecto de datos del Centro Latinoamericano de 
Información Periodística (CLIP) con amplia experiencia en 
desarrollo de software, administración y análisis de bases 
de datos, todos vivimos una lucha contra la ansiedad 
generada por la incertidumbre. De ahí la importancia de 
acceder a toda la información posible. Solo así podremos 
entender qué está pasando, hacia dónde vamos, qué está 
haciendo el gobierno, qué medidas funcionan o no, cuáles 
fueron las consecuencias de cada decisión tomada. 

“Los sistemas de información sobre salud pública no son 
suficientes para permitir un periodismo riguroso, con 
base en evidencia y que intente mirar la respuesta a la 
covid-19 en su complejidad”, explicó. Para contrarrestar las 
consecuencias de esta desinformación, propone potenciar 
equipos multidisciplinares que incluyan periodistas, 
arquitectos de datos, estadistas y biotecnólogos que, en 
conjunto, ayuden a dilucidar no sólo la información, sino las 
metodologías correctas para mostrarlas.
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IDEA PARA 
LLEVAR

Rigoberto Carvajal (Arquitecto de datos)

“Mientras más acceso a los datos tengamos, más 
posibilidades hay de enriquecer el conocimiento 
colectivo para enfrentar de una mejor manera la crisis 
y el futuro”.



Moderador: Juan Manuel Casanueva (@jm_casanueva)
Relatora: Liz Oliva Fernández (@LizOlivaFdez)

Créditos

Video de la mesa (7 de mayo de 2020). Pandemia y datos abiertos: buenas prácticas 
de uso de datos abiertos y ciencia de datos. Link: https://www.youtube.com/
watch?v=jjkxDiIHt-E&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=7 

Información adicional

1. ¿Qué tanta información están entregando los gobiernos latinoamericanos sobre 
COVID-19? (abril, 2020):
https://ciudadaniai.org/campaigns/covid19

2. ¿Qué tanto informan los gobiernos de América Latina sobre la respuesta al Covid-19? (17 
abril, 2020):
https://www.elclip.org/que-tanto-informan-los-gobiernos-de-america-latina-sobre-la-
respuesta-al-covid-19/

3. Datos sobre Coronavirus en México (27 marzo, 2020):
https://serendipia.digital/2020/03/datos-sobre-coronavirus-en-mexico/

4. ¿Por qué cambiaron los datos sobre Coronavirus en México? (8 abril, 2020):
https://serendipia.digital/2020/04/por-que-cambiaron-los-datos-sobre-coronavirus-en-
mexico/

5. COVID-19 en México: Crisis de salud y desinformación (26 marzo, 2020):
https://serendipia.digital/2020/03/covid-19-en-mexico-crisis-de-salud-y-desinformacion/

6. ATLAS DE INDICADORES ESPACIALES DE VULNERABILIDAD ANTE EL COVID-19 EN CHILE 
(abril, 2020):
https://producciondelespacio.org/atlas-de-indicadores-espaciales-de-vulnerabilidad-ante-
el-covid-19-en-chile/ 

7. Sin medios contra el coronavirus: cómo España intentó huir a ciegas del "tsunami" (8 
abril, 2020):
https://civio.es/medicamentalia/2020/04/08/coronavirus-sars-cov-2-pruebas-pcr-espana/

8. ¿Qué comunidades responden las preguntas de los ciudadanos pese al estado de alarma 
y cuáles no? (7 mayo, 2020):
https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2020/05/07/que-comunidades-responden-las-
preguntas-de-los-ciudadanos-pese-al-estado-de-alarma-y-cuales-no/

https://twitter.com/jm_casanueva
https://twitter.com/LizOlivaFdez
https://www.youtube.com/watch?v=jjkxDiIHt-E&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=jjkxDiIHt-E&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=8
https://ciudadaniai.org/campaigns/covid19
https://www.elclip.org/que-tanto-informan-los-gobiernos-de-america-latina-sobre-la-respuesta-al-covid-19/
https://www.elclip.org/que-tanto-informan-los-gobiernos-de-america-latina-sobre-la-respuesta-al-covid-19/
https://serendipia.digital/covid19-mx/datos-sobre-coronavirus-en-mexico/
https://serendipia.digital/story-time/por-que-cambiaron-los-datos-sobre-coronavirus-en-mexico/
https://serendipia.digital/story-time/por-que-cambiaron-los-datos-sobre-coronavirus-en-mexico/
https://serendipia.digital/tras-bambalinas/covid-19-en-mexico-crisis-de-salud-y-desinformacion/
https://producciondelespacio.org/atlas-de-indicadores-espaciales-de-vulnerabilidad-ante-el-covid-19-en-chile/
https://producciondelespacio.org/atlas-de-indicadores-espaciales-de-vulnerabilidad-ante-el-covid-19-en-chile/
https://civio.es/medicamentalia/2020/04/08/coronavirus-sars-cov-2-pruebas-pcr-espana/
https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2020/05/07/que-comunidades-responden-las-preguntas-de-los-ciudadanos-pese-al-estado-de-alarma-y-cuales-no/
https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2020/05/07/que-comunidades-responden-las-preguntas-de-los-ciudadanos-pese-al-estado-de-alarma-y-cuales-no/




Desde el punto de vista positivo, la pandemia por este 
nuevo coronavirus se ha traducido en un cúmulo de 
oportunidades para la corrupción gubernamental. El 
reciente Informe de Transparencia Internacional reportó 
que Paraguay, Guatemala, México, Venezuela y Perú 
son algunos de los países que encabezan el índice de 
percepción en este sentido. 

En esta mesa, los participantes hablaron sobre la 
importancia que tiene para la sociedad que el periodismo 
se centre en la vigilancia, la fiscalización y la auditoría 
de procesos de compras. También dialogaron acerca de 
los cambios que la pandemia ha forzado en el ejercicio 
periodístico, sobre todo en lo relativo al abordaje de temas 
de salud y ciencia; y compartieron  estrategias que van 
desde impulsar el periodismo colaborativo hasta establecer 
alianzas más fuertes con científicos y académicos.
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Contexto



Panelistas



Fabiola Torres 
(@fabiolatorres)

“Hay que entender cómo se gestiona 
y funciona el sistema de salud”.

https://twitter.com/fabiolatorres


95

Fabiola Torres

Para la directora y fundadora de Salud con lupa, becaria 
Knight del Centro Internacional para Periodistas y 
miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ), puntualizó que, en escenarios como 
el de la pandemia, el periodismo de investigación debe 
dar a conocer el panorama histórico de los sistemas de 
salud en la región, mostrar que no se llega a una crisis 
de un día para otro, hacer auditoría de fondos y análisis 
de datos, y cubrir la información tomando en cuenta el 
pasado, tratando de ofrecer explicaciones que los lectores 
probablemente no tenían antes. 

Previendo que el de las vacunas será un tema importante 
en los próximos meses, alertó sobre la necesidad de 
prestar mucha atención, desde el periodismo, al conflicto 
de las patentes y los derechos de propiedad intelectual y 
producción, así como indagar sobre los planes de acceso a 
vacunas y medicamentos.



Fabiola Torres 
(Directora y fundadora de Salud con lupa) 

Hay que evitar trabajar con base en predicciones para 
no crear falsas expectativas ante un futuro todavía 
incierto. Es mejor trabajar con los datos existentes, y 
siempre con la premisa de que existe un subregistro.

IDEA PARA 
LLEVAR



Laura Sánchez Ley
(@LauraSanchezLey) 

“La vigilancia es una labor 
de 24 horas”.

https://twitter.com/LauraSanchezLey
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Para la periodista y miembro de la Unidad Periodística 
en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es 
necesario que los medios independientes busquen nuevas 
alternativas de conectar con su audiencia. Se trata de 
un paso importante para contrarrestar las crecientes 
deficiencias en el acceso a la información, el auge de la 
desinfomación y de los aparatos de propaganda mediática 
de cada gobierno. 

En cuanto a las redacciones interesadas en hacer vigilancia 
gubernamental y cubrir temas de corrupción asociados 
al contexto de la pandemia, explicó que deben plantearse 
tres preguntas fundamentales: ¿Cómo el gobierno y las 
empresas están lucrando con la pandemia? ¿Cómo se usan 
los fondos públicos? ¿A quiénes están beneficiando?

Laura Sánchez Ley



Laura Sánchez Ley (Periodista)

El periodismo de investigación también debe ser 
humano. Mostrar las historias de las personas más 
vulnerables es sumamente importante en este 
contexto.

IDEA PARA 
LLEVAR



Jazmín Acuña 
(@simonajaz)

“Los periodistas no tenemos 
todas las respuestas”.

https://twitter.com/simonajaz


La cofundadora y editora de El Surtidor, integrante de 
la Red de Periodistas Feministas de Latam y de Latam 
Chequea, dijo que uno de los grandes desafíos que 
enfrentan los periodistas que normalmente no se dedican 
al tema salud, es no saber identificar ni cubrir las lagunas 
de información al respecto. Por eso, y teniendo en cuenta 
la magnitud del contexto actual, recordó la importancia 
de ser honestos con las audiencias. “Reconocer que como 
periodistas no tenemos todas las respuestas, ser sinceros. 
A veces simplemente no sabemos y los lectores tienen que 
saber eso”, dijo. 

Asimismo, cree que es imprescindible para los periodistas 
entender y analizar los datos con que se cuenta, para 
luego mostrar a la audiencia las implicaciones de toda la 
información que los gobiernos ocultan o silencian.

Jazmín Acuña
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LLEVAR

Jazmín Acuña 
(Cofundadora y editora de El Surtidor)

“Sin dudas el fact-checking se ha revalorizado en 
medio de este contexto, pero ya no es suficiente con 
publicarlo en la red. Hay que probar otras plataformas, 
como WhatsApp, mensajes, audios”. 



Pedro Ramírez Pinto
“El ejercicio periodístico tiene 

que partir de la humildad”.



Para el periodista y director de CIPER, una estrategia 
periodística efectiva en contextos como los de la actual 
pandemia implica verificar y vigilar las compras del 
gobierno, transparentar las cifras oficiales y profundizar en 
el impacto de las medidas económicas. 

Además de fomentar el periodismo colaborativo, su 
apuesta también incluye una mayor comunicación y 
colaboración con académicos. En CIPER, explicó, las 
columnas de opinión científica no solo lograron propiciar 
el debate sobre cuáles medidas debían tomarse para 
superar la crisis; también presionaron al gobierno para que 
aportase datos cada vez más completos.
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LLEVAR

Pedro Ramírez Pinto 
(Periodista y Director de CIPER)

Es necesario reinventarse, probar con nuevos formatos 
para llegar a otros públicos y explicar las cosas de 
forma clara en momentos de incertidumbre. 



Moderadora: Catalina Lobo-Guerrero (@clobo_guerrero)
Relatora: Melisa Rabanales (@mel_delaroca)

Créditos

Video de la mesa (7 de mayo de 2020). Periodismo y salud pública. 
Investigaciones urgentes y para el futuro: de la corrupción y las compras opacas 
a la violencia de género: https://www.youtube.com/watch?v=3Ph4bv01x10&list
=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=10 

Información adicional

1. Programa Lupa: Proyecto colaborativo donde 10 periodistas de la región se 
unen para contar la pandemia. (Mayo 2020):
https://saludconlupa.com/programa-lupa/

2. Serie: Los otros pacientes - Salud con Lupa (Abril y mayo 2020):
https://saludconlupa.com/series/los-otros-pacientes/

3. En primera persona - El Surtidor. (Abril, mayo 2020): 
https://elsurti.com/coronavirus

4. (13/05/2020) CIPER:
https://ciperchile.cl/2020/05/13/el-misterio-de-los-200-mil-kits-para-detectar-
covid-19-por-que-se-mantienen-en-una-bodega-del-minsal/

5. (2020):
https://open.spotify.com/
show/0PqsWRIsdFnuLuQMnmgWfI?si=_1vX7byCTMyvHIDZnXuX6w

6. (18/05/2020):
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2020/05/ha-aumentado-la-
corrupcion-durante-la-pandemia/

https://twitter.com/clobo_guerrero
https://twitter.com/mel_delaroca
https://www.youtube.com/watch?v=3Ph4bv01x10&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3Ph4bv01x10&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=11
https://saludconlupa.com/programa-lupa/
https://saludconlupa.com/series/los-otros-pacientes/
https://elsurti.com/coronavirus
https://www.ciperchile.cl/2020/05/13/el-misterio-de-los-200-mil-kits-para-detectar-covid-19-por-que-se-mantienen-en-una-bodega-del-minsal/
https://www.ciperchile.cl/2020/05/13/el-misterio-de-los-200-mil-kits-para-detectar-covid-19-por-que-se-mantienen-en-una-bodega-del-minsal/
https://open.spotify.com/show/0PqsWRIsdFnuLuQMnmgWfI?si=_1vX7byCTMyvHIDZnXuX6w
https://open.spotify.com/show/0PqsWRIsdFnuLuQMnmgWfI?si=_1vX7byCTMyvHIDZnXuX6w
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2020/05/ha-aumentado-la-corrupcion-durante-la-pandemia/
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2020/05/ha-aumentado-la-corrupcion-durante-la-pandemia/




Cuando Carolina Gutiérrez murió, algunos medios le llamaron 
Augusto. Carolina, mujer trans y excarcelada política 
nicaragüense, murió el 24 de abril en su casa por leucemia, 
luego de suplicar que un médico privado le atendiera. No 
acudió al sistema público de salud por temor a ser tratada 
por el mismo Estado que la torturó y apresó durante 10 
meses. Murió cuando se reportaban oficialmente los 
primeros casos de COVID-19 en Nicaragua.

Como mujer trans, Carolina era parte de una de las 
comunidades más vulnerables e invisibilizadas de 
Latinoamérica y El Caribe. Cómo contar historias como la 
suya, desde una mirada ética, de derechos humanos y de 
género, fue el centro de esta mesa, que igualmente abordó 
la temática de las mujeres migrantes y las comunidades 
indígenas. 

Además de contar experiencias profesionales y dar consejos 
sobre cómo hacer una mejor cobertura sobre estas 
poblaciones, las panelistas insistieron en la necesidad de 
visibilizar la situación en que han quedado sus miembros, 
que no es solo de precariedad ante el avance de la pandemia, 
sino también de discriminación por parte de los medios.
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Ana Fornaro 
(@anafornaro)

“La cobertura de la pandemia ha 
tenido mucho de clasismo y racismo”.

https://twitter.com/anafornaro
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Ana Fornaro

La periodista, cofundadora y codirectora de Agencia 
Presentes, medio feminista que cubre temas de diversidad 
sexual y VIH en América Latina, dijo que en los medios 
latinoamericanos existe todavía mucho desconocimiento 
en cuanto a temas de género, algo que se ha visto 
potenciado en la cobertura de la pandemia.  “Parece que 
cuando hablamos de géneros, o de género, estamos 
hablando de un solo grupo poblacional, el de las mujeres 
biológicas”, dijo. 

En este sentido, Fornaro cree que es necesario darle 
visibilidad a los temas de género con un enfoque 
intersectorial, cuestionarse qué pasa con las mujeres 
indígenas, campesinas, negras, de clase baja. Por otra 
parte, recordó que si bien es importante visibilizar la 
violencia de género, la agenda no debería limitarse 
únicamente a ello.



Ana Fornaro (Periodista) 

Hablar de género en los medios de comunicación 
va más allá de las mujeres biológicas, existen otros 
muchos temas igual de importantes que comunicar 
sobre género y el periodismo debe servir para eso.

IDEA PARA 
LLEVAR



María Eugenia Ludueña
(@maruska) 

“Durante la pandemia se han agravado 
la discriminación y la violencia”.

https://twitter.com/maruska
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La periodista, cofundadora y codirectora de Agencia 
Presentes,  medio feminista que cubre temas de diversidad 
sexual y VIH en América Latina, no pierde de vista el hecho 
de que durante la pandemia se han agravado las históricas 
condiciones de discriminación, violación de derechos y 
violencia contra las personas LGBT+.  

Para evitar lo anterior, propone que los trabajos sobre 
las comunidades LGBT+ contextualicen en profundidad 
la situación de cada país en materia de género, cuenten 
las problemáticas asociadas a la carencia o violación 
de sus derechos, sirvan para amplificar campañas de 
organizaciones sociales y para proponer una revisión de 
las representaciones construidas tanto desde la sociedad 
como desde el periodismo en torno a sus miembros.

María Eugenia Ludueña



María Eugenia Ludueña (Periodista)

No contar nunca casos aislados, porque se tiende a 
remarcar ciertos estereotipos o visiones únicas que no 
nos sirven para contar las historias. Hay que priorizar 
las tramas, no los casos.

IDEA PARA 
LLEVAR



María Isabel Torres 
(@marisabeltll)

“A los pueblos indígenas no 
se les toma en cuenta”.

https://twitter.com/marisabeltll


La periodista y directora de Mongabay LATAM, plataforma 
de noticias ambientales, científicas y de conservación, 
llamó la atención sobre el hecho de que, como sucedía 
antes, los medios siguen dejando de lado a los pueblos 
indígenas en la cobertura de la pandemia. Por lo general, se 
trata de comunidades cuyos rostros, condiciones de vida y 
vulnerabilidades pasan desapercibidas para el grueso de la 
población. 

El mejor ejemplo de ello es el gran desconocimiento sobre 
su situación actual, propiciado por políticas que los apartan 
del resto de la sociedad. “Es muy difícil encontrar cifras 
específicas de cuántos pobladores indígenas originarios 
tienen el virus”, comentó Torres. “Sencillamente no se les 
toma en cuenta ni se les conoce”.

María Isabel Torres
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María Isabel Torres (Periodista)

Hay que buscar integrantes y líderes de distintos 
grupos indígenas que den cuenta de las situaciones en 
las que viven, aportar contexto sobre sus realidades, 
además de buscar voces de diversa índole que aporten 
complejidad a las historias.



Eileen Truax
(@EileenTruax)

“Hay una precarización de la 
imagen del inmigrante”.

https://twitter.com/EileenTruax


Para la periodista especializada en migración y directora 
de contenido del Congreso Internacional de Periodismo 
de Migraciones, hay una precarización y distorsión de la 
imagen del migrante. Ejemplo de ello es el hecho de que 
la migración sigue siendo percibida como masculina a 
pesar de que el 48 por ciento de los migrantes son mujeres 
y, de ellas, la mitad cabeza de familia. “En el tema de la 
migración es donde más se invisibiliza el rol de la mujer”, 
reconoció.

La periodista cree que hace falta rascar estas superficies 
desde el periodismo para comprender las complejidades 
del universo de la migración. Sin embargo, recalcó, no se 
debe apostar por la narrativa de la lástima ni por la de la 
satanización. “Si son considerados esenciales, supongo que 
también deberíamos considerarlos ciudadanos”, añadió.
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Eileen Truax



IDEA PARA 
LLEVAR

Eileen Truax (Periodista)

Las y los migrantes, en medio de esta pandemia, 
necesitan ser retratados desde otra perspectiva que 
no sea la del dolor y la ausencia de “la ética de la 
dignidad”. Son, ante todo, ciudadanos. 



Nataly González
(@natygondiaz)

“La información es un bien 
social y público”.

https://twitter.com/natygondiaz


La Consejera Nacional y Miembro de la Comisión Nacional 
de Género del Colegio de Periodistas de Chile, activista 
de la Red de Periodistas Feministas de Chile, y editora de 
género de Página 19, explicó que es esencial no tomar los 
testimonios de mujeres que están viviendo la violencia 
en el momento. “Los testimonios deben ser tomados a 
mujeres que han pasado por todo un camino y han logrado 
sobrevivir”, dijo.

También hizo énfasis en la importancia de abordar los 
casos de violencia como “problemas sociales, de política 
pública”, así como de interpelar a las autoridades y evitar 
caer en trivializaciones y sensacionalismos. Asimismo, cree 
que es importante hacer entender que la violencia no es 
solo física: también se da en el orden sexual, económico, 
etc.
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Nataly González



IDEA PARA 
LLEVAR

Nataly González (Consejera Nacional)

No tomar los testimonios de mujeres que están 
viviendo violencia en el minuto en el que está pasando 
la violencia. Los testimonios deben ser tomados a 
mujeres que han pasado por todo un camino y han 
logrado sobrevivir.mujeres que han pasado por todo un 
camino y han logrado sobrevivir. 



Moderadora: Ginna Morelo (@ginnamorelo)
Relatora: Anagilmara Vílchez (@AnagilmaraV)

Créditos

Video de la mesa (8 de mayo de 2020). COVID-19 y grupos en riesgo: 
pueblos originarios, migrantes, poblaciones LGBTI y trabajadoras sexuales: 
https://www.youtube.com/watch?v=roVS59qvfiQ&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-
Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=12 

Información adicional

1. https://www.articulo66.com/2020/04/24/carolina-trans-presa-politica-
nicaragua-muerte-torturas/

2. https://agenciapresentes.org/2020/05/15/que-nos-revela-esta-pandemia-
propuestas-lgbt-para-otros-mundos-posibles/

3. https://agenciapresentes.org/2020/04/10/covid-19-travestis-y-trans-las-
mas-afectadas/

4. https://www.youtube.com/watch?v=R-ZpZojRc8M

5. https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/15/estados-
unidos-debe-agradecer-el-trabajo-de-los-inmigrantes/

6. https://es.mongabay.com/2020/05/covid-19-impactos-ambientales-de-la-
pandemia-reportajes/

7. https://es.mongabay.com/2020/05/peru-pueblos-indigenas-covid-19/
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https://agenciapresentes.org/2020/04/10/covid-19-travestis-y-trans-las-mas-afectadas/
https://agenciapresentes.org/2020/04/10/covid-19-travestis-y-trans-las-mas-afectadas/
https://www.youtube.com/watch?v=R-ZpZojRc8M
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/15/estados-unidos-debe-agradecer-el-trabajo-de-los-inmigrantes/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/15/estados-unidos-debe-agradecer-el-trabajo-de-los-inmigrantes/
https://es.mongabay.com/2020/05/covid-19-impactos-ambientales-de-la-pandemia-reportajes/
https://es.mongabay.com/2020/05/covid-19-impactos-ambientales-de-la-pandemia-reportajes/




La crisis sanitaria global ocasionada por la Covid-19 impactó 
económicamente a la mayoría de los sectores productivos de 
todo el mundo. El sector periodístico fue golpeado por varios 
frentes: por un lado, toda la cobertura mediática se volcó a 
informar sobre el avance del virus, en muchos casos sin un 
periodismo especializado en temas de ciencia y salud; por otro, 
algunas de las principales empresas anunciantes decidieron 
no pautar en contenidos sobre el virus (cuando en todos los 
medios era el tema principal) y algunas decidieron dejar de 
contratar espacios publicitarios por completo. Otras fuentes de 
financiamiento del periodismo emprendedor de América Latina 
fueron afectadas por la imposibilidad de realizar eventos 
públicos, o por la suspensión indefinida de otros servicios. 

Cuatro periodistas de distintas partes de América Latina, 
Europa y Estados Unidos analizaron en esta plática las 
principales amenazas para los medios de comunicación en 
esta crisis global y cómo se han adaptado a los nuevos retos 
que les presenta una cobertura que no se tenía contemplada. 
También comentaron la forma en que los emprendimientos 
periodísticos de la región podrían sobrevivir a la crisis actual, 
así como sus experiencias hasta el momento en los medios e 
instituciones donde colaboran.
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Vanina Berghella 
(@Vanis)

“Los medios emprendedores más chicos 
pueden entrar en una situación compleja, 

pero pueden salir mucho más airosos 
que los grandes, pues tienen mayor 

margen de maniobra”.

https://twitter.com/vanis
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Vanina Berghella

La estadunidense Vanina Berghella, directora del Fondo 
Velocidad, de Sembra Media, una organización que apoya a 
medios de comunicación emprendedores con capacitación 
y fondos económicos, compartió que la situación del 
coronavirus fue la estocada final para una crisis que se 
venía dando desde hace mucho tiempo, y que aunque esto 
pueda poner a los medios emprendedores más chicos 
en una situación compleja, es más probable que salgan 
airosos de la adversidad si logran planear a mediano y 
largo plazo para subsistir.  

Los medios independientes son muy flexibles y capaces 
de adaptarse a situaciones complicadas, pueden cambiar 
los enfoques de sus coberturas, lanzar nuevos servicios 
y experimentar en sus contenidos sin tanto juicio pues, 
dijo, hay que enamorar a las audiencias permanentemente 
y entender que este es un proceso de largo plazo que 
requiere creatividad constante es importante para ampliar 
la base de seguidores.



Vanina Berghella (Directora del Fondo Velocidad) 

Antes de pensar en la dicotomía entre lo gratuito y lo 
pagado, hay que pensar en la curaduría de nuestros 
contenidos, enfocarnos en los más críticos y de 
servicio, y liberarlos de manera gratuita.

IDEA PARA 
LLEVAR



María Catalina Colmenares
(@MariaCatacw)

“Tener datos de alcance, reportes de 
buena calidad y buena información 

para mejorar la respuesta del 
medio ante la crisis”.

https://twitter.com/mariacatacw
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La directora para LATAM de Media Development 
Investment Fund (@MDIForg), organización que se 
encarga de financiar y otorgar créditos y asesoría a 
medios independientes de todo el mundo, habló de las 
recomendaciones del Media Development Investment 
Fund (MDIF) para los medios independientes en medio de 
la coyuntura por la Covid-19, que buscan minimizar los 
impactos económicos de la pandemia, teniendo en cuenta 
las experiencias de medios asiáticos. 

Para ella, es necesario aprovechar la naturaleza social 
de las personas y dirigir los contenidos para las redes 
sociales; cada medio tiene que elegir cuál es su formato o 
su esquema dependiendo de su naturaleza para decidir si 
cobra o no por sus contenidos. Para ella los medios tendrán 
que hacer un tipo de reconversión desde sus formatos y 
hablarlo con sus suscriptores.

María Catalina Colmenares

https://twitter.com/mdiforg


María Catalina Colmenares (directora para LATAM)

Más que el tamaño del medio, lo más importante es 
tener datos de su alcance y reportes de buena calidad 
de su desempeño. Con eso es posible tener buenos 
sistemas de información y hacer las proyecciones 
necesarias para saber qué respuesta puede generar el 
medio en una situación de crisis.

IDEA PARA 
LLEVAR



Daniel Meza 
(@DanielMezaPE)

“Temíamos lo mucho que nos iba a golpear 
la pandemia, pero nos dimos cuenta 
que la infodemia nos había revolcado 

mucho antes”.

https://twitter.com/danielmezaPE


El periodista de ciencia peruano, Daniel Meza, editor jefe 
y fundador de N+1 (@nmas1org), portal informativo de 
ciencia y tecnología, coincidió en que los periodistas y 
medios independientes llevan ventaja al momento de 
abordar la pandemia porque ya han atravesado situaciones 
de crisis previamente. También ahondó que los modelos de 
suscripción han llegado a un techo considerando que hay 
otros servicios a los que las audiencias se suscriben. 

Latinoamérica es un laboratorio especial para hacer 
periodismo tomando en cuenta las circunstancias regionales; 
hay que ser empáticos y tomar en cuenta cómo se pueden 
sentir otros colegas. 

Para Meza, el periodismo innovador puede tener otras 
métricas, más allá del ingreso económico inmediato. 
Comentó que la apuesta podría ser por asegurar un nivel de 
fidelización de la audiencia que permita obtener donaciones, 
como hace Radio Ambulante, que también capta ingresos 
de donativos y servicios de educación. También comentó 
que hay otro tipo de modelos en donde los medios pueden 
ofrecer educación a cambio de las suscripciones.

Daniel Meza
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https://twitter.com/nmas1org


IDEA PARA 
LLEVAR

Daniel Meza (Periodista de Ciencia)

Las crisis van a seguir. Ahora es el Covid-19, después 
podría ser un desastre natural. “Tenemos que ser 
resilientes, buscar nuestros propios métodos y sacarle 
filo a nuestra habilidades marqueteras, ser buenos 
estrategas".



Eduardo Suárez
(@eduardosuarez)

“Debemos apostar por el periodismo  de 
servicio público, que se ha desechado por 

cubrir política barata”.

https://twitter.com/eduardosuarez


Eduardo Suárez, periodista español, fundador de Politibot y 
El Español, y director de Comunicación del Instituto Reuters 
para el Estudio del Periodismo, ve actualmente tres 
amenazas fundamentales para los medios: la económica, 
la amenaza a la libertad de prensa proveniente de líderes 
autoritarios y la amenaza que enfrentan los medios, en 
especial los pequeños e independientes, para sobrevivir a 
largo plazo. 

Aunque el modelo de suscripción como alternativa viable 
para sustentar un proyecto periodístico es un camino 
difícil, no es imposible. Esta dificultad proviene de que 
las audiencias están suscritas a muchas cosas que no 
necesariamente tienen que ver con periodismo como 
Spotify o Netflix. Enfatizó que es importante recordar que 
no es necesario que los medios convenzan al 100% a sus 
audiencias de que se suscriban, sino que lo hagan, por 
ejemplo, con el 5% más fiel. Para esto es necesario pensar 
a la hora de diseñar los productos y enfocarlos. También es 
importante la transparencia, esto es lo que convierte a los 
seguidores en audiencias fieles.
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Eduardo Suárez



IDEA PARA 
LLEVAR

Eduardo Suárez (Periodista)

La ciudadanía se está dando cuenta de lo importante 
que es tener información confiable, pero todavía 
queda por ver si se trata de un fenómeno que 
perdura. Mientras tanto, hay que apostar por modelos 
híbridos, ni publicar todo gratis ni colocar un muro 
completamente cerrado.  



Moderador: Jordy Meléndez Yúdico (@Jordy_my)
Relator: David Adrián García (@DavidAdrianGM)

Créditos

Información adicional

Estos son los artículos citados durante la plática, que pueden resultar de interés 
para el lector:

1. “Ideas para minimizar el impacto de la crisis producida por el Covid-19 
sobre el área de negocio de su medio”, de Harlan Mandel, director del Media 
Development Investment Fund (MDIF), publicado el 26 de marzo de 2020:
https://www.mdif.org/ideas-para-minimizar-el-impacto-de-la-crisis-producida-
por-el-covid-19-sobre-el-area-de-negocio-de-su-medio/

2. “Las tres amenazas de la pandemia al periodismo en español” de Eduardo 
Suárez, publicado el 26 de abril de 2020: https://www.washingtonpost.com/es/
post-opinion/2020/04/26/las-tres-amenazas-de-la-pandemia-al-periodismo-
en-espanol/ 

3. “What will the coronavirus pandemic mean for the business of news?” de 
Rasmus Nielsen, director del Instituto Reuters, publicado el 25 de marzo de 
2020: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/what-will-coronavirus-
pandemic-mean-business-news

4. “La brecha que amenaza el futuro del periodismo” de Rasmus Nielsen, 
director del Instituto Reuters, publicado el 3 de octubre de 2019: https://www.
eldiario.es/tribunaabierta/brecha-amenaza-futuro-periodismo_6_948465169.
html

5. “Navegando la “infodemia”: así consume y califica las noticias y la 
información sobre el coronavirus la gente en seis países” de Rasmus Nielsen, 
et al., publicado el 18 de abril de 2020: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.
uk/navegando-la-infodemia-asi-consume-noticias-e-informacion-sobre-
coronavirus-espana-argentina-otros-paises
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A pesar de ser la misma enfermedad, la pandemia de 
COVID-19, y su cobertura, es diferente en cada país de 
Hispanoamérica. En Cuba, tan poco acostumbrados al 
distanciamiento social y con una población de adultos mayores 
superior a la de varios de sus vecinos, tuvo un impacto 
moderado gracias al control totalizador de su gobierno. 
En otros países, como Perú y Ecuador, venían arrastrando 
crisis económicas y sistemas de salud tan deficientes que la 
pandemia sólo vino a agravar. En México, otras crisis sanitarias 
ya existían antes de la llegada de la pandemia: millones de 
personas con obesidad y diabetes, producto de décadas con 
políticas públicas que no priorizaron la alimentación sana de la 
ciudadanía, acrecentaron su vulnerabilidad. 

En todos esos contextos, los periodistas enfrentaron el desafío 
de cubrir la pandemia en su dimensión global al mismo tiempo 
que escuchaban, entendían y narraban las particularidades 
locales.  En esta mesa, cuatro periodistas de Hispanoamérica 
analizaron la cobertura y el impacto del coronavirus en sus 
países. Algunos de ellos cambiaron su estrategia de reportería 
e investigación y otros formaron alianzas con científicos, 
expertos u otros medios para contar historias locales haciendo 
un uso más eficiente de sus propios recursos.
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Panelistas



José Jasán Nieves 
(@josjnieves)

“Lo primero que hicimos fue reconocer 
que solos no podíamos”.

https://twitter.com/josjnieves
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José Jasán Nieves

Para el periodista cubano y editor general de El Toque, una 
plataforma multimedia fundada en 2014, donde jóvenes 
periodistas, blogueros, videastas, fotógrafos e ilustradores 
apuestan por la participación social a través de historias, 
la colaboración en tiempos de crisis es fundamental. Jasán 
Nieves, consciente de la falta de especialización científica 
y del riesgo de hacer periodismo independiente, formó una 
alianza con el medio Periodismo de Barrio para enfrentar 
conjuntamente la cobertura, optimizar recursos y mantener la 
sostenibilidad de sus medios. 

¿Cómo impactó la pandemia a Cuba? En el país existe una 
densa población de adultos mayores, siendo este uno 
de los grupos más vulnerables ante el coronavirus. No 
obstante, el escenario de contagios no colapsó a pesar de las 
aglomeraciones y la falta de distanciamiento social. 

El control de la pandemia se debió a los rasgos políticos del 
Estado cubano, especialmente su poder y control totales sobre 
los recursos, las estrategias y la comunicación, que hicieron 
posible un sistema de salud público, eficiente y gratuito. Otro 
aspecto fue la política de seguimiento y control, con la cual 
se aisló a las personas contagiadas y sus contactos de forma 
inmediata.



José Jasán Nieves (Periodista) 

Al no ser periodistas científicos, hay que buscar 
asesoría de especialistas para darle voz a aquellos que 
saben de temas de salud más específicos, y entrar 
con modestia, entendiendo que uno no tiene ni los 
métodos ni las herramientas metodológicas para ser 
categóricos y absolutos. 

IDEA PARA 
LLEVAR



Oscar Castilla 
(@JoscarCastilla)

“Pasamos de la crisis humanitaria 
a la pandemia del COVID”.

https://twitter.com/JoscarCastilla
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El periodista peruano, cofundador y director ejecutivo de Ojo 
Público, medio digital de periodismo de investigación creado 
en 2014, comentó que si bien los principales temas que 
aborda su medio son crimen organizado, derechos humanos, 
salud e investigación corporativa, la llegada de la COVID-19 
trajo un cambio de enfoque y ángulos.

En Perú, la crisis humanitaria obligó a cientos de personas 
que se quedaron sin trabajo y sin dinero a volver a sus lugares 
de origen, a cientos de kilómetros. Ante la ausencia del 
Estado y en medio de huelgas y reclamos, muchos de ellos 
decidieron caminar en grupos por la carretera. Los medios 
de comunicación se refirieron a ellos despectivamente como 
“caminantes” cuando su situación los volvía desplazados. 
Ojo Público optó por evitar esta clasificación, acercarse a las 
personas y escuchar sus historias.

En ese contexto, llegó la pandemia. Y en Ojo Público decidieron 
hacer periodismo de investigación enfocado en revelar los 
abusos de poder que ha permitido la crisis sanitaria. “Es una 
maquinaria que ha continuado. Se han detectado sobreprecios 
en mascarillas, sobreprecios en diferentes equipos de 
protección de personal médico y robo de pruebas rápidas y 
moleculares”.

Oscar Castilla



Oscar Castilla (Periodista)

Hay que volver la mirada a las personas y su 
experiencias individuales. Usar nuestros medios para 
contar las historias de todos, e incluso, que los mismos 
ciudadanos los usen para contar cómo afrontaron el 
aislamiento desde sus hogares o lugares de trabajo. 

IDEA PARA 
LLEVAR



Susana Roa
(@su_roa)

“Nuestro enfoque recayó en la audiencia, 
sobre qué necesitaba y cuál era la 

situación real en la que vivía”.

https://twitter.com/su_roa


La periodista ecuatoriana y reportera de GK, medio digital e 
independiente fundado en 2011, el cual busca contar historias 
a través de tres ejes: transparencia, derechos humanos —
con enfoque de género— y medioambiente, contó que en 
Ecuador, el índice de desigualdad y trabajo informal es alto, 
por lo que salir a las calles a trabajar a pesar del aislamiento es 
un factor que contribuye al contagio y vuelve a este grupo aún 
más vulnerable. “No es desobediencia, es necesidad humana”, 
recalcó la periodista. 

Al problema principal, también se suma el hacinamiento 
en cárceles, el abuso de prisión preventiva y la falta de 
servicios básicos; los registros de violencia tampoco 
pararon: durante el confinamiento se siguieron reportando 
feminicidios y violaciones a lo largo del país; además hubo una 
subestimación de las cifras de fallecidos y contagios. Tampoco 
se tomó en cuenta a las personas que murieron esperando 
por una prueba sin saber si tenían la enfermedad, pero que 
presentaban síntomas.

La crisis sanitaria y social que se desató en el país obligó a 
GK a modificar su estrategia de cobertura. Antes, las notas 
se orientaban a explicar qué era la pandemia o cómo se 
transmitía el virus. Luego el enfoque recayó sobre la audiencia, 
lo que esta necesitaba y cuál era la situación real que vivía. 
Con “Voces para la memoria” recopilaron datos de casos 
individuales hasta crear un mapa interactivo que se iba 
alimentando conforme crecían las cifras.

Susana Roa
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IDEA PARA 
LLEVAR

Susana Roa (Periodista y Reportera)

En una emergencia sanitaria como esta, las historias 
de las personas fallecidas y desaparecidas son un 
tema periodístico; también lo son las historias de los 
grupos más vulnerables: mujeres, presos y pueblos 
indígenas.



Alejandro Calvillo
(@elpoderdelc)

“La pandemia desnuda la injusticia 
social en la que vivimos”.

https://twitter.com/elpoderdelc


El sociólogo mexicano, fundador y director de la asociación 
civil El Poder del Consumidor,  que se dedica a la promoción 
y defensa de los derechos de los consumidores, hizo 
hincapié que COVID-19 subrayó las otras epidemias que 
enfrenta México: la obesidad y diabetes. 

Esta organización mexicana busca atender la emergencia 
desde las acciones del gobierno, el sector de salud y los 
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Entre 
las principales comorbilidades asociadas a defunciones por 
COVID-19 registradas en abril, se encuentran hipertensión, 
diabetes y obesidad. Por lo tanto, no es posible cubrir esta 
pandemia en toda su complejidad sin incluir las décadas 
de políticas públicas deficientes que han permitido que la 
población se alimente mal y que, como resultado, sea más 
vulnerable frente a esta pandemia.
 
Sobre la relación de la ciudadanía con las políticas públicas 
en México, Alejandro Calvillo sostuvo: “Es una situación 
crítica donde la opinión del público puede cambiar en dos 
semanas”. 
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Alejandro Calvillo



IDEA PARA 
LLEVAR

Alejandro Calvillo (Sociólogo)

Las emergencias sanitarias también sirven para que 
el periodismo saque a la luz la vulnerabilidad de la 
sociedad y las consecuencias para su salud que ha 
traído consigo la aplicación de políticas deficientes. 



Moderadora: Lucía Wei He (@LuciaWeiHe)
Relatora: Alejandra Canchanya
Editora: Alejandra Marmolejo

Créditos

Video de la mesa (8 de mayo de 2020). ¿Mismo virus, diferente pandemia? 
La cobertura y el impacto del COVID-19 en Hispanoamérica: https://
www.youtube.com/watch?v=DoyKErnCaxI&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-
Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=14 

Información adicional
1. Ojo Público: “Diario de la cuarentena: las historias de todos”. 12 abril, 2020: 
https://ojo-publico.com/1745/diario-de-la-cuarentena-las-historias-de-todos

2. El toque y Periodismo de Barrio: “Información sobre el coronavirus en Cuba”.
1 abril, 2020: https://eltoque.com/informacion-sobre-el-coronavirus-en-cuba/

3. El poder del consumidor: “El alto consumo de bebidas azucaradas y comida 
chatarra aumenta vulnerabilidad frente al COVID-19, señalan expertos”. 12 de 
mayo, 2020: https://elpoderdelconsumidor.org/2020/05/el-alto-consumo-de-
bebidas-azucaradas-y-comida-chatarra-aumenta-vulnerabilidad-frente-al-covid-
19-senalan-expertos/

4. GK: “Coronavirus en Ecuador”. Actualizado al 29 de mayo, 2020:
https://gk.city/coronavirus-ecuador/

5. Knight Center for Journalism in the Americas: “ COVID-19 desafía medios 
informativos latinoamericanos a ser más creativos y accesibles”.
18 de marzo, 2020: https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-21682-covid-19-
desafia-medios-informativos-latinoamericanos-ser-mas-creativos-y-accesibles-t 

6. IJNET Red Internacional de Periodistas: “Cuatro tipos de desinformación 
sobre el COVID- 19”. 23 de abril,2020: https://ijnet.org/es/story/cuatro-tipos-de-
desinformaci%C3%B3n-sobre-el-covid-19

7. Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN): “¿Cómo 
cubrir el COVID-19 sin caer a la desinformación?”.11 de marzo,
2020: https://colpin.ipys.org/noticias/colpin/como-cubrir-el-covid-19-sin-
contribuir-a-la-desinformacion
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La radio ha adquirido una nueva significación como 
medio desde su incursión en la red de redes y una de sus 
manifestaciones con mayor impacto es el podcast. La 
radiodifusión como medio tradicional no sólo intenta dar 
información veraz y oportuna con inmediatez noticiosa en 
medio de esta sobresaturación de información, sino que 
pretende contar las historias de un contexto tan complejo 
como la pandemia de Covid-19.

Las facilidades de producción de la radio y el podcast, y la 
facilidad de descarga y consumo de este último, se han 
reconfigurado en tiempos de aislamiento social, donde 
los espacios habituales de consumo quedan reducidos a 
la casa y aparecen otros medios y formatos para hacerles 
competencia en un escenario que iban conquistando de a 
poco.

En esta sesión abordamos: ¿Cómo conquistar a las 
audiencias a través de lo sonoro? ¿Cómo lograr su 
fidelidad? ¿Cómo contar mejor las historias? ¿Cómo pueden 
hacerse, desde la ciencia y el periodismo científico, buenos 
productos para la radio o podcast?
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Contexto



Panelistas



Tomás Pérez Vizzón 
(@tomasvizzon)

“La música debe entrar solo  
cuando tiene sentido”.

https://twitter.com/tomasvizzon
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Tomás Pérez Vizzón

Tomás Pérez Vizzón, director de Anfibia Podcast, periodista 
especializado en cultura digital, y host del podcast Todo 
es fake, de Posta.fm, considera que la pandemia traerá 
un crecimiento significativo de podcast. Así lo ha vivido 
en Anfibia, en parte por la facilidad de producción y la 
incorporación de nuevas personas para combatir el tedio 
y la aburrición. “La búsqueda de nuevos formatos ante 
el aburrimiento y el tedio ha incorporado gente (nuevas 
audiencias)”, explicó.

Para Tomás Pérez, una de las grandes falencias del 
mundo podcast es que no existe una plataforma que 
permita interactuar como si fuera una red social. “No 
existe el YouTube del podcast, donde se reproduce algo 
y hay un montón de gente compartiendo cosas. No hay 
ninguna aplicación buena, digámoslo”, apuntó. “El otro 
problema es el de “descubrilidad”, con lo que se refiere a la 
dificultad de encontrar un podcast nuevo. Los algoritmos 
de las plataformas no están tan bien, no te estudian 
bien, no saben si a vos te gustan los podcasts policiacos 
o si recomendarte otros”. Para fomentar la conexión y 
la interacción con las audiencias, Anfibia trabaja con un 
newsletter y el canal de Telegram.



Tomás Pérez Vizzón (Periodista digital) 

Dos recomendaciones para grabar podcast: no incluir 
música de fondo cuando uno se graba. Perder el miedo 
al vacío. La música debe entrar solo cuando tiene 
sentido. La otra: mirar muchos tutoriales de Youtube.

IDEA PARA 
LLEVAR



Nadia Politis
(@Nampolitis)

“Hay que poner la ciencia  
al servicio de la ciudadanía”.

https://twitter.com/Nampolitis
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Para Nadia Politis, periodista especializada en temas de 
ciencia, miembro de la ACHIPEC (Asociación Chilena de 
Periodistas y Profesionales para la Comunicación de las 
Ciencias) y periodista de la radio USACH de la Universidad 
de Santiago de Chile, lo esencial es volcar el contenido al 
servicio de las audiencias. 

“Intentamos evitar confusiones relacionadas con la 
pseudociencia y las noticias falsas y esclarecer los 
conceptos a los cuales la ciudadanía debe estar atenta”, 
explicó. “Hacemos servicio y así logramos que las historias 
sean más humanas y cercanas”.

Nadia Politis



Nadia Politis (Periodista de ciencia)

Hay que abrirse a las posibilidades de sonidos en los 
podcast y captar los sonidos que nos rodean. No contar 
solo con los elementos “envasados” de los bancos de 
sonidos sino buscar los cotidianos para hacerlo real. 
“Normalmente, cuando nos expresamos decimos 
muletillas, nos quedamos en silencio. Eso hace que 
nuestras producciones sean más reales y rescaten esa 
esencia que es la radio”.

IDEA PARA 
LLEVAR



Carlos Puig 
(@puigcarlos)

“El encierro nos ha enseñado a 
escoger mejor las historias 

y venderlas”.

https://twitter.com/puigcarlos


Para Carlos Puig, periodista mexicano, director y fundador 
del podcast Así Como suena, la pandemia obligó a pensar 
los podcast desde las historias hasta cómo venderlas. A 
diferencia de antes de la pandemia, donde había espacios 
en donde las audiencias los escuchaban como en el 
transporte público, ahora los podcast se escuchan desde el 
encierro, en franca competencia con otros servicios como 
Netfllix.

Una de las cosas que pueden hacer los periodistas es 
aportar historias de cómo vamos saliendo de la pandemia, 
cómo sobrevivimos, siempre rescatando los sonidos 
propios de la pandemia. “Hay que hacer un esfuerzo por 
rescatar esos sonidos que, en unos meses, cuando todo 
esté más tranquilo, pueden resultar increíbles”.

En cuanto a estrategias de acercamiento con las 
audiencias, Puig destacó que las aplicaciones para hostear 
un podcast van desarrollando modalidades para crear 
comunidad alrededor de los contenidos y que su equipo 
hace esta conexión a través de un newsletter, pero 
reconoce que aún queda mucho por hacer.

Carlos Puig
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Carlos Puig (Periodista)

El podcast es uno de los formatos más íntimos, para 
hacerlos sirve recordar cómo se les cuentan las cosas 
a los niños a la hora de dormir. “Quien sepa cómo 
contar una historia tiene resuelta la primera parte de 
un podcast".



Silvia Viñas
(@silviavinas)

“Estamos pasando por un momento  
súper difícil, eso es lo que vamos  

a reflejar en el podcast”.

https://twitter.com/silviavinas


La presentadora del podcast El Hilo y productora ejecutiva 
de Radio Ambulante, en donde ha editado historias 
desde 2013, coincidió en que la pandemia los orilló a 
buscar historias de interés general tomando como base 
lo que viven las personas. “En nuestras entrevistas le 
preguntamos a la persona cuál es su situación y si tiene 
alguna esperanza, pero tampoco lo forzamos. Si no hay 
esperanza, no hay esperanza”.

Para ella, en otro momento las historias que empezaron a 
contar con la pandemia podían parecer simples pero, ahora, 
les encuentran un sentido más profundo. En medio del 
encierro, los podcast nos hacen sentir menos solos.

En cuanto a estrategias de cercanía con audiencias, en 
Radio Ambulante y El Hilo incluyen grupos en Facebook y 
clubes de escucha. “Hay mucha interacción con la audiencia 
y se ha creado una comunidad muy bonita”, comentó. “Los 
oyentes de Radio Ambulante son fabulosos por eso, porque 
no sólo nos están escuchando, sino que se siente que hay 
una conexión”.
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Silvia Viñas
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Silvia Viñas (Presentadora del podcast El Hilo)

Una de las cosas más importantes para empezar un 
podcast es tener en claro un propósito y lo que se 
quiere lograr en cada episodio. “Eso no significa que no 
vamos a experimentar o probar cosas nuevas”, apuntó, 
“pero sí es importante sentarse a pensar y escribir el 
propósito y el enfoque del podcast”.



Moderadora: Belén Arce Terceros (@beluarce)
Relator: Yohan Amed Rodríguez Torres (@AmedYohan)

Créditos

Información adicional

1. Podcast Las Raras. Episodio “Ecos de Nuestro Encierro” (28 de mayo): 
https://lasraraspodcast.com/episodio/ecos-de-nuestro-encierro/

2. Podcast Las Raras. Episodio “Nuestros Paisajes 
sonoros” (1ro de junio): https://podcasts.google.com/feed/
aHR0cDovL2ZlZWRzLmZlZWRidXJuZXIuY29tL0xhc1JhcmFz/episode/
cHJ4XzIzN18wYjgzZDg2Mi01NDUxLTQ0MTYtOTk0NC0yMzIyZTNmZTA0NjI 

3. Podcast Radio Ambulante: https://radioambulante.org

4. Podcast Muy en una de la Revista Anfibia: www.revistaanfibia.com/podcast/

5. Podcast El gato y la caja: https://elgatoylacaja.com/

6. Podcast Así como suena: https://asicomosuena.mx

7. Libro novela en audio Los desiertos de Sonora:  
http://www.losdesiertosdesonora.com

Video de la mesa (13 de mayo de 2020). Radio, podcast y periodismo. Otras 
formas de narrar la pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=kFGnYAMQs
KM&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=15 
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https://www.youtube.com/watch?v=kFGnYAMQsKM&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=16




La ciencia abierta es el movimiento que busca la apertura 
de la investigación científica (métodos, instrumentos, datos, 
etc.) para beneficio de toda la sociedad. Sin embargo, es un 
terreno que se debe explorar con las herramientas adecuadas 
para evitar la divulgación de imprecisiones y fake news en 
la población, sobre todo, en circunstancias tan abrumadoras 
respecto a la cantidad y falta de calidad de la información, 
como la pandemia por covid-19.

En este panel, exploramos cómo hacer mejor uso de la ciencia 
abierta para transmitir, procesar y comunicar la información 
con mayor eficacia. Con el apoyo de la tecnología y las 
herramientas del periodismo científico, la ciencia podría ser 
un tema más accesible para los ciudadanos de a pie, siempre 
que se logre desarrollar en ellos un espíritu crítico frente a la 
información sin sustento que inunda las redes sociales. 
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María Alejandra Tejada
“Es necesaria una mayor cooperación 

entre científicos, periodistas, 
medios y políticas”.
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María Alejandra Tejada

La periodista colombiana, integrante de la Asociación 
Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia 
(ACPC) y asesora de la Vicerrectoría de Investigación 
Pontificia Universidad Javeriana, hizo hincapié en que uno 
de los principales retos de los periodistas científicos en 
Latinoamérica en medio de la pandemia ha sido entregar 
respuestas ágiles y con información veraz a pesar de que la 
investigación se realiza y se publica en revistas científicas 
en paralelo.

Otro reto para los periodistas han sido los pre prints, 
artículos científicos que no han sido revisados por pares 
pero que se comparten para agilizar procesos, evitar 
investigaciones duplicadas, obtener cierto feedback, entre 
otros. Es una muestra de las bondades de “abrir” la ciencia 
a otros colaboradores. Aunque para los periodistas es 
importante tomarlos con cautela.de De cualquier modo, 
dijo, la pandemia nos ha revelado cómo la tecnología para 
acortar la brecha entre distintos actores.



María Alejandra Tejada (Periodista) 

El mundo se encuentra ante una buena oportunidad 
para pensar y debatir acerca de cómo las respuestas 
internacionales de ciencia abierta han llevado a un 
crecimiento de la cultura de la inteligencia colectiva, 
así como a una mayor cooperación entre científicos, 
periodistas, medios y políticos en busca de evidencias. 

IDEA PARA 
LLEVAR



Roxana Tabakman
(@RoxanaTabakman)

“De la noche a la mañana, 
la gente empezó a esperar 

todo de la ciencia”.

https://twitter.com/RoxanaTabakman
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La periodista científica argentina, cofundadora y 
directora de Contenidos e integrante de  la Red Brasileña 
de Periodistas y Comunicadores Científicos y la Red 
Argentina de Periodismo Científico, llevó el debate hacia 
la importancia de aprender a comunicar procesos, una vía 
que puede ayudar a paliar la polarización y las expectativas 
irreales en torno a la ciencia. 

“Nosotros sabemos que la ciencia no tiene certezas, que 
no es rápida, que puede equivocarse o no dar resultados, 
pero tengo la sensación de que la gente está esperando 
tanto que, si no tenemos cuidado, podemos terminar 
alimentando nuestra propia hoguera, tirando más energía 
a ese movimiento anti-ciencia que viene de antes”, señaló 
Tabakman. Para contrarrestar esto, propuso un esfuerzo 
por contar la ciencia sobre la marcha: un desafío para el 
periodismo especializado.

Roxana Tabakman



Roxana Tabakman (Periodista científica)

Los periodistas tenemos la tradición de publicar la 
ciencia a través de resultados y no de procesos. Ahora 
tenemos que aprender a contar la ciencia en directo y 
debemos hacerlo con responsabilidad. No hay vuelta 
atrás.

IDEA PARA 
LLEVAR



Elea Giménez 
“Lo que necesitamos es 

información validada y contrastada. 
Esto no lo entregan los pre prints”.



La escritora española y científica titular del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 
precisó que muchas de las revistas científicas en 
Iberoamérica siguen modelos tradicionales de publicación 
y son pocas las que han logrado reaccionar con la rapidez, 
inmediatez y flexibilidad que exige la situación actual. 
También señaló que existen alternativas como promover la 
revisión de los pre prints en abierto.

La periodista recordó la importancia de conocer la 
diferencia entre pagar a un medio de comunicación por 
contenidos exclusivos y el Open Access. “Cuando leemos 
ciencia abierta se trata por lo general de investigaciones 
financiadas. Es decir, los científicos que colaboraron en 
estas ya han cobrado por ello”, puntualizó la comunicadora.

Elea Giménez
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Elea Giménez (Escritora y científica)

Saber filtrar información de calidad, dentro de todo 
lo que se genera, es un desafío, pero la Inteligencia 
Artificial puede ayudarnos a examinar, hacer un 
seguimiento y ver hasta qué punto ciertos pre prints 
son validados o no por la comunidad científica.



Andrea Obaid 
(@AndreaObaid)

“Twitter no es una muestra de toda  
la población, pero se ha convertido en una 

fuente de información importante”.

https://twitter.com/AndreaObaid


Para la periodista de ciencia chilena, editora de los 
programas radiales Tu Nuevo ADN y TXSHealth y miembro 
de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales de 
la Comunicación de la Ciencia (Achipec), las redes sociales 
y la inmediatez han marcado la pauta informativa, con un 
alto nivel de participación de los usuarios y la comunidad 
científica al frente. 

“Los protagonistas en este país son los epidemiólogos, 
los médicos, los enfermeros”, que han tomado las 
redes sociales para refutar, tomar una posición crítica 
o simplemente informar con mayor prontitud que los 
actores políticos, lo cual es una tarea loable y necesaria 
que fortalece la necesidad de que la comunidad académica 
participe activamente en la diseminación de la información 
y en los debates públicos que requieren conocimiento 
especializado.
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Andrea Obaid (Periodista de ciencia)

Más que demonizarlas, hay que reconocer que las 
redes sociales han sido esenciales, no sólo para 
informar, sino también para recolectar datos que 
aportan los usuarios, verificarlos y convertirlos en 
noticias de alto impacto.



Pampa García Molina
(@pampanilla)

“La ciencia no es una verdad 
revelada”.

https://twitter.com/pampanilla


Para la periodista de ciencia española y redactora Jefe 
de la Agencia SINC “la ciencia se contrasta y rebate 
constantemente a sí misma, cosa que la pseudociencia no 
puede hacer”, explicó. “Por eso muchas veces los científicos 
dicen hoy ‘A’ y mañana ‘B’. Se está viendo mucho al hablar 
de coronavirus. Se ha sacralizado muchas veces la ciencia 
como algo que da unas certezas absolutas, cuando no es 
así. Es al revés. La ciencia no da nunca verdades absolutas 
y es el momento de saber comunicar todo esto”. señaló. 

En el caso de los prep prints, García Molina dijo que el 
error es tomarlos como la “verdad revelada”, ignorando 
el hecho de que no han sido revisados por pares. La 
especialista señaló que estos documentos son muy buenos 
para la comunidad científica, pero no necesariamente 
para periodistas que no están inmersos en el área y no 
entienden del todo el contexto.
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Pampa García Molina (Periodista de ciencia)

El periodismo científico debe asumir el desafío de 
contar cómo se elabora la ciencia para fomentar una 
mayor cercanía entre todos los actores y desarrollar 
una cultura crítica en torno a estos temas.



Moderador: Martín Tumay (@martintumay)
Relatora: Génesis Méndez (@GeneDigital) 
Editora: Alejandra Marmolejo

Créditos

Link: https://www.youtube.com/watch?v=E0oz30KBAnk&list=PLLr6s3PzJHfo0
Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=17 

Información adicional

1. Covid-19 Changed How the World Does Science, Together (abril, 2020):
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-
research-cooperation.html

2. Agencia SINC: Covid-19:
https://www.agenciasinc.es/tag/covid-19https://www.agenciasinc.es/tag/
covid-19

3. Asociación Española de Comunicación Científica:
https://www.aecomunicacioncientifica.org

https://twitter.com/martintumay
https://twitter.com/GeneDigital
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html
https://www.agenciasinc.es/tag/covid-19
https://www.agenciasinc.es/tag/covid-19




Hasta antes de la pandemia, la información científica 
no solía acaparar los grandes titulares en los medios de 
comunicación. Y aunque covid-19 cambió esto, no parece 
haber llegado para quedarse. Parecería que la decisión 
de que así sea responde solo a criterios editoriales, pero 
en muchos casos también hay razones de tipo político. 
Cada país tiene su propia agenda política, de la que se 
desprende la narrativa de cada mandatario en tiempos del 
coronavirus.

Por eso vale la pena preguntarnos ¿qué tipo de relaciones 
surgieron entre la política y la ciencia? ¿Qué impacto tuvo 
la política en el desarrollo de la pandemia? ¿De qué forma 
el discurso y el comportamiento de los mandatarios 
influyeron en que, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil 
se hayan convertido en el primer y segundo país con 
más contagiados de covid-19? ¿La politización de la 
ciencia también impactó en la forma en la que se cubrió la 
pandemia?
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Laura Aguirre 
(@laurabaguirre)

“El presidente de El Salvador tiene 
una guerra contra los medios muy 

parecida a la de Trump”.

https://twitter.com/laurabaguirre
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Laura Aguirre

La doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, 
investigadora y periodista salvadoreña, co-fundadora y 
CEO de Alharaca, un proyecto colectivo de producción de 
contenido para medios de digitales, ha seguido a detalle la 
forma en que la pandemia ha impactado en su país y el tipo 
de decisiones que ha tomado el presidente Nayim Bukele 
para enfrentarla. 

Aunque al inicio de la pandemia los primeros datos de 
casos confirmados y muertes eran mínimos, debido 
probablemente a que se cerraron fronteras incluso antes 
de que se confirmara el primer caso de coronavirus, 
no todo ha sido positivo en la estrategia del gobierno 
salvadoreño. Los llamados centros de contención, que 
albergan a las personas que llegan del exterior y han sido 
foco de más contagios, “son sitios desorganizados, donde 
hay hacinamiento y condiciones precarias”, añadió.

Los centros de contención se han convertido en un castigo, 
más que en centros de recuperación. Si no se cumplen las 
medidas, el Gobierno recluye a las personas en centros 
donde te podrías contagiar, y como el sistema de salud es 
tan precario, no sabes cómo vas a ser atendido”, agregó.



Laura Aguirre (Doctora en Sociología) 

Desde que el virus llegó a El Salvador, el presidente 
Bukele no ha tenido un círculo técnico de especialistas 
que le asesore. Lo que prevalece en su discurso es 
la deslegitimación y descalificación de todo lo que 
concierne al conocimiento científico y técnico, acerca 
de cómo manejar y enfrentar una pandemia. Se basa
en sembrar el miedo en la población.

IDEA PARA 
LLEVAR



Ángel Alayón 
(@angelalayon)

“La pandemia agudiza  
todos los problemas  

de Venezuela”.

https://twitter.com/angelalayon
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Para el economista venezolano egresado de la Universidad 
de Chicago, fundador y Editor de Prodavinci, y autor 
de varios libros de economía y derecho económico, en 
Venezuela, la crisis humanitaria antecedió a la emergencia 
sanitaria y, por eso, la pandemia no ha sido vista como un 
problema mayúsculo. Y eso ha sido, en parte, alimentado 
por el gobierno. Según Alayón, los representantes del 
régimen de Nicolás Maduro dan la información diaria 
de los contagiados de un modo que busca condicionar 
cognitivamente a los ciudadanos para que piensen que el 
problema de la pandemia no es tan importante.

“Lo que hacen primero, antes de dar la información acerca 
de cómo avanza la pandemia en Venezuela, es presentar 
los datos de los peores países en términos de casos 
confirmados y muertes. Es una manera en la que tratan de 
decirte que el problema en tu país no es tan grande como 
sí lo es en Estados Unidos, España, Italia o China. Tratan 
de darte a entender que lo están haciendo bien”, dijo el 
economista.

Ángel Alayón



Ángel Alayón (Economista)

El gobierno ha politizado el lenguaje, culpando, por 
ejemplo, a los extranjeros del avance de la pandemia. 
“Casos importados’ es un término exclusivamente 
epidemiológico que no se debería usar políticamente. 
Los primeros casos siempre van a ser importados, 
y ya el problema no es ese. El problema es saber si 
el país tiene las políticas para contener estos casos 
importados y que no se convierta en una transmisión 
comunitaria”.

IDEA PARA 
LLEVAR



Luisa Massarani 
(@LuisaMassarani)

“Brasil es el epicentro de 
la COVID-19 en  América Latina”.

https://twitter.com/LuisaMassarani


La periodista de ciencia brasileña e investigadora en 
comunicación científica y coordinadora del portal de 
noticias SciDev.Net en su versión de América Latina y el 
Caribe, aseveró que uno de los países de América Latina 
donde la política ha tenido fuertes implicaciones en el 
comportamiento de la pandemia ha sido Brasil. 

A pesar de haber tenido desde el inicio una de las mayores 
tasas de contagios y decesos, su presidente, Jair Bolsonaro, 
nunca le ha dado la atención necesaria a la pandemia, no 
hay un plan nacional para reducir la transmisión, al menos 
en las ciudades más grandes y con más contagiados, como 
Sao Paulo y Río de Janeiro; y,  con frecuencia, aparece en 
sitios públicos sin respetar el distanciamiento social. 

“Desde que Bolsonaro llegó a la presidencia, no se 
caracterizó por aparecer mucho en las calles, y ahora 
en medio de la pandemia está presente en pequeñas 
aglomeraciones de gente, toca a la gente, incluso a niños y 
ancianos. Hace todo lo que se recomienda no hacer. Brasil 
está muy polarizado. Hay estudios que demuestran que 
las regiones que lo apoyan son las zonas que tienen más 
contagiados de la COVID-19”, sostuvo la periodista.

Luisa Massarani
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Luisa Massarani (Periodista de ciencia)

A pesar de tener un gobierno en contra de la ciencia, 
se ha abierto una oportunidad para el fortalecimiento 
de las comunidades científicas gracias a a que no 
han censurado las divulgaciones científicas sobre la 
pandemia y que, a pesar de la polarización en todo el 
país, aún hay espacio para este tipo de información 
confiable e imparcial.



Aleszu Bajak
(@aleszubajak)

“La administración de Trump 
silencia a científicos y levanta 

barreras a periodistas”

https://twitter.com/aleszubajak


El periodista peruano especializado en ciencia y datos, 
profesor en la Northeastern University y editor de 
Storybench.org también habló de la polarización que 
hay en Estados Unidos y de cómo el presidente Donald 
Trump ha participado activamente en contra de la ciencia. 
“Si un científico ofrece una entrevista a algún medio y lo 
que dice no le gusta al presidente, rompe con su agenda 
o su narrativa, lo suspende y ordena sacarlo de paneles 
periodísticos”, enfatizó Bajak.

Como ha sucedido en Brasil, Bajak agregó que es positiva la 
contrarrespuesta por parte de la comunidad científica. “Hay 
acceso a muchos especialistas y epidemiólogos. Distintos 
investigadores que conocen el tema quieren hablar y dan 
su punto de vista acerca de lo que se está haciendo mal”, 
enfatizó.
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Aleszu Bajak (Periodista de ciencia y datos)

Estados Unidos es el ejemplo perfecto de una 
comunidad científica puede ser sólida, con experiencia 
en salud pública que, sin embargo, es opacada por 
un presidente que desconfía de la ciencia, niega 
la existencia de la pandemia y propicia confusión 
y tratamientos pseudocientíficos. Por eso, los 
periodistas de ciencia son aún más importantes. 
Ellos encabezan el esfuerzo de aportar información 
rigurosa, aún cuando vaya en contra de los deseos del 
presidente. 



Moderadora: Johanna Ortíz 
Relator: Charlie Barrera 
Editora: Alejandra Marmolejo

Créditos

Video de la mesa (13 de mayo de 2020). Información Científica y Agendas 
Políticas. ¿Qué pasa cuándo se politiza la ciencia?: https://www.youtube.com/wa
tch?v=5STUmu19KlU&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=18

Información adicional

1. https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/05/theres-only-one-way-
out-of-this-mess/611431/

2. https://cienciasdelsur.com/2020/04/27/en-defensa-de-la-ciencia-el-
periodismo-y-la-divulgacion-en-el-brasil/

3. https://www.nytimes.com/2020/05/01/opinion/sunday/coronavirus-herd-
immunity.html

4. https://www.vox.com/2020/4/28/21240381/coronavirus-sweden-death-
rate-cases-new-york
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Según el reporte de la Universidad Johns Hopkins, que 
rastrea información de la OMS y otras fuentes oficiales, 
al cierre del mes de mayo de 2020 se registraban más 
de 6.100.000 casos y 370.000 muertes por coronavirus 
en todo el mundo. Desde el inicio de esta pandemia, la 
prioridad de los medios de comunicación fue actualizar el 
minuto a minuto de las cifras de contagiados y fallecidos 
por Covid-19, así como mantener al tanto a la ciudadanía 
sobre los diversos temas de salud vinculados a esta nueva 
enfermedad. 

En esa inercia, y con el afán de contar las historias de las 
personas afectadas llegaron también los primeros retos 
éticos. ¿Cómo se contaron las historias de pacientes con 
Covid-19? ¿Se respetó su identidad y sus derechos? ¿Cómo 
cubrir la pandemia sin rozar los límites de la ética?
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Ximena Serrano 
(@XimenaSerranoG)

“Si queremos periodismo de calidad, debemos 
formar a todos los periodistas en lo científico, 

pero también en lo humano y lo ético”.

https://twitter.com/XimenaSerranoG
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Ximena Serrano

Para la periodista científica colombiana, presidenta de la 
Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de 
la Ciencia, asesora, investigadora y conferencista sobre 
divulgación de ciencia, una tarea pendiente es la formación 
de periodistas en las coberturas científicas pero también 
en discernir cuándo sus acciones o las de los gobiernos 
están rebasando los límites de la ética.  

Durante la pandemia, en el afán de comunicar los casos 
de las personas afectadas, varios gobiernos e individuos 
utilizaron apps y herramientas tecnológicas sofisticadas, 
que también se convirtieron en formas de control porque 
podían “violar dos derechos fundamentales: el de intimidad 
e integridad”, indicó.



Ximena Serrano (Periodista científica) 

Para Ximena Serrano, es importante contar de 
manera sencilla a los lectores los derechos que tienen 
como familiares de personas con covid-19 y darles 
información para facilitar su proceso jurídico o médico. 
Ese es uno de los mayores aportes que los periodistas 
pueden entregar para respetar su integridad.

IDEA PARA 
LLEVAR



Patricia Cocq 
“La información no es solo el presente, 

no es solo lo que digo en el medio, es qué voy 
a desencadenar con la información”.
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Para la comunicadora chilena, experta en derechos 
humanos y periodista por la Universidad de Santiago de 
Chile quien coordinadora de promoción de la Unidad de 
Promoción y Comunicaciones del INDH, indicó que si bien 
en Chile no hubo herramientas tecnológicas para identificar 
a las personas contagiadas por covid, sí quedó claro que la 
información es un negocio y que las personas deben tener 
en cuenta cómo se puede utilizar después. 

Otra discusión ética para los periodistas que cubren la 
pandemia es la búsqueda de fuentes de calidad. “De pronto 
es igual el testimonio de una persona que encontró una 
cura milagrosa que la voz de alguien con experiencia en el 
tema. No todas las opiniones son lo mismo. Y los medios 
deben tener una postura ante eso, porque si no se banaliza 
o faranduliza la crisis de la pandemia”, comentó.

Patricia Cocq



Patricia Cocq (Comunicadora)

Para Patricia Cocq, la pandemia trajo una crisis de 
derechos humanos y es necesario que el periodismo 
contribuya a devolver el respeto y justicia a las 
personas. Para ella, los medios de comunicación tienen 
que tomar un posicionamiento ante la desinformación 
y no poner en el mismo nivel las opiniones y la 
información científica.

IDEA PARA 
LLEVAR



Valeria Román
(@ValeriaRoman)

“Es necesario que desde los medios de 
comunicación demos buena información sobre 

cuáles son los derechos y familiares y  
como periodistas preguntarnos si 

se están cumpliendo”.

https://twitter.com/ValeriaRoman


La periodista científica argentina, ex editora de ciencia 
en el diario Clarín y cofundadora de la Red Argentina de 
Periodismo Científico (RADPC), el gran error de los medios 
durante la pandemia fue colocar a periodistas políticos 
o económicos a hablar sobre la pandemia y no a quienes 
llevan años estudiando la ciencia y las epidemias. “Muchos 
de estos periodistas que no tienen conocimientos sobre 
evidencia científica tergiversan la información y esto, 
además de que repercute en la audiencia, es una falta de 
ética”, declaró. 

Respecto a la utilización de nuevas tecnologías de gobierno 
o de bioidentificación para informar mejor la localización 
de los contagiados por covid-19, Román dijo ninguna 
aplicación es blanco y negro, pero que su uso exige la 
participación de profesionales de distintas disciplinas, 
como por ejemplo expertos en ciberseguridad, que pueden 
revisar qué tan seguras son para los usuarios y quienes 
aportan sus datos personales.

Valeria Román
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Valeria Román (Periodista científica)

Para Valeria Román, como periodistas debemos 
encontrar quiénes son los expertos desde nuestro 
espíritu crítico; e integrar las voces y las fuentes 
más capacitadas, como abogados y especialistas 
en bioética, en nuestra cobertura para poder darle 
información de calidad a las audiencias, pero también 
que proteja su integridad y sus derechos.



Milagros Salazar
(@milagsalazar)

“Hay que reconocer el derecho al ‘duelo digno’ 
de los familiares con pacientes de covid-19  

e incluirlo en los relatos”

https://twitter.com/milagsalazar


La periodista peruana de investigación especializada 
en análisis de datos directora y fundadora de Convoca, 
corresponsal de la agencia de noticias Inter Press Service 
e investigadora de IDL–Reporteros, considera que el 
periodismo es un servicio público, y como tal debe hacerse 
con rigor, por lo tanto la información contrastada y verificada 
es el verdadero servicio y que el reto es contrastar el 
discurso oficial y el de la realidad en la calle. 
Para ella, el uso de las bioaplicaciones debe ponerse en 
la balanza y tomar decisiones basadas en el bien público, 
pues si bien ninguna aplicación es blanco y negro, hay que 
mirar fino y buscar cómo el Estado rinde cuentas sobre el 
tratamiento de datos personales y quién fiscaliza a la entidad 
que desarrolla estas apps.

Para ella, lo humano tiene que formar parte del relato 
periodístico sobre la pandemia. “Escribí dos artículos sobre 
los momentos que tuvimos que atravesar con mi familia. 
A partir de la lucha de mi padre contra la enfermedad, 
pude ver cómo funcionaba el sistema desde un inicio. En el 
primer relato, dejo en evidencia que el sistema de salud está 
colapsado, pese a que la información brindada a través de la 
prensa decía que era todo lo contrario. En el segundo texto, 
cuento el hecho más crítico (el fallecimiento de mi padre) y 
cómo los médicos no se comunicaban con los familiares para 
informarles sobre los tratamientos que recibía el paciente y 
sólo lo hacían cuando este fallecía”, reveló.
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Milagros Salazar (Periodista de investigación)

Para Milagros Salazar, una forma de mantener la ética 
debe ser escuchando y contando las experiencias de 
las personas. Pero no solo desde lo emocional, sino 
contando las historias con humanidad y cercanía para 
mostrar problemas más profundos y sistémicos.



Moderador: Hernán Restrepo (@hrestrepo)
Relatora: Micaela Cattáneo (@micaelacttm)

Créditos

https://twitter.com/HRestrepo
https://twitter.com/micaelacttm




Hace una década, el número de asociaciones de periodismo de 
ciencia se contaba con una mano. Era común ver la aparición de una 
organización y, después de algunos años, ver su declive por motivos 
diversos: falta de recursos, falta de trabajo y permanencia por parte de 
sus miembros, o ausencia de masa crítica que le diera sentido a dichas 
organizaciones. 

Hoy el panorama es muy distinto. En Hispanoamérica, existen 
asociaciones conformadas por comunicadores y periodistas de ciencia 
en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, 
Perú y Portugal, que buscan fortalecer el trabajo periodístico en temas 
de ciencia, salud, tecnología y medio ambiente y que ofrecen diversas 
oportunidades de capacitación y profesionalización para impulsar 
nuevas generaciones de comunicadores especializados. 

Como en muchos otros aspectos, covid-19 impactó a estas 
asociaciones de diversas formas. Para algunas significó una forma 
de posicionarse y visibilizar la importancia de la comunicación 
especializada, para otras motivó la creación de estrategias para 
establecer contacto con autoridades y tomadores de decisiones en 
materia de salud pública, mientras que para otras fue un impulso para 
crear cursos y talleres de profesionalización; muy probablemente para 
todas significó la oportunidad de trabajar, por primera vez, en conjunto.

El Foro Virtual COVID-19 fue el primero de estos esfuerzos en colectivo 
que hace 10 años hubiera sido impensable; fue el espacio para que 
los diferentes representantes de estas organizaciones dialogarán 
sobre qué hacen, por qué lo hacen y cómo será su rol en el futuro, 
especialmente cuando la pandemia por COVID-19 deje de ser una 
prioridad.
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Rodrigo Córdova
“Las sociedades científicas y los periodistas
tienen que atender, con información precisa,

los efectos mentales de la pandemia”.
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Rodrigo Córdova

Para el médico psiquiatra, presidente y ahora fiscal de la 
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, uno de 
los mayores impactos de la pandemia se ha concentrado 
en la salud mental. 

Por ello cree que las sociedades científicas deben poner el 
foco sobre la salud pública, contribuir a cambiar patrones 
de conducta y fortalecer acciones que nos acompañarán 
en los años venideros: distanciamiento social, lavado de 
manos constante y uso de tapabocas.



Rodrigo Córdova (Médico psiquiatra) 

Hay que mejorar el tratamiento de datos y de 
información especializada para comunicar mejor sobre 
la pandemia, pero también para atender los problemas 
de salud mental que afectarán a la mayor parte de la 
población a raíz de esta.

IDEA PARA 
LLEVAR



Marta Martin
“Con la pandemia, ha destacado la 
importancia de lo colectivo frente 

a lo individual”.
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Marta Martin, historiadora y antropóloga española, además 
de integrante de la Red de Científicos Españoles en México, 
resalta algo positivo que ha traído la pandemia a las 
asociaciones científicas: la necesidad de pensar y hacer 
ciencia en colectivo. 

También cree que el contexto ha sido clave para que 
las asociaciones aporten conocimientos, experiencia e 
información científica fidedigna que les permita a los 
gobiernos tener un mejor asesoramiento y a la ciudadanía 
una mayor cultura científica.

Marta Martin



Marta Martin (Historiadora y antropóloga)

La comunidad científica debe salir de su burbuja; debe  
interesarse, formarse (herramientas y aptitudes) y 
ejercer la comunicación de su área de estudio hacia el 
público no especializado. Hay que librarse del prejuicio 
de que si alguien se dedica a la divulgación es ‘menos 
profesional’.

IDEA PARA 
LLEVAR



Nélida Pohl 
“Todos amamos la ciencia y entendemos su 
importancia, pero eso no quiere decir que no 

tengamos que ser críticos con ella”.



Nélida Pohl, doctora en ecología y biología educativa 
y presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas 
y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia 
(ACHIPEC), una de las cosas que logró la pandemia fue que 
la ACHIPEC se acercara a organizaciones científicas para 
colaborar en campañas de difusión de principios éticos en 
la cobertura de la pandemia, o para proteger la salud de los 
y las periodistas que cubren el fenómeno. 

De acuerdo con Pohl, la pandemia también fue una forma 
de fomentar la colaboración, pero sin perder el sentido 
crítico hacia la misma ciencia.

Nélida Pohl
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Nélida Pohl
(Doctora en ecología y biología educativa)

Aunque pareciera que las asociaciones no trabajan 
para disminuir la desigualdad, en realidad sí pueden 
contribuir en ello. Es nuestra labor ayudar para que 
las sociedades vean que el conocimiento llega a todas 
las personas por igual y que sirve para la toma de 
decisiones.



Ximena Serrano 
(@XimenaSerranoG)

“La pandemia nos llevó a preocuparnos por 
nuestros propios periodistas”.

https://twitter.com/XimenaSerranoG


Ximena Serrano, periodista científica y presidenta de la 
Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la 
Ciencia (ACPC), considera que la pandemia significó voltear 
la mirada hacia las condiciones laborales, de salud física y 
mental de los periodistas, así como establecer estrategias 
y diálogos con las autoridades y asociaciones de otros 
países para solicitarles apoyos y establecer protocolos que 
los protejan
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Ximena Serrano (Periodista científica)

El periodismo de ciencia es transversal a todas 
las áreas del conocimiento y del periodismo. Las 
asociaciones pueden contribuir para formar a 
periodistas de cualquier otra fuente en el tratamiento 
de información especializada en temas de ciencia 
para que haya más personas con las herramientas 
necesarias para cubrir emergencias sanitarias como la 
que enfrentamos.



Aleida Rueda
(@lolacometa)

“La pandemia nos hizo más autocríticos 
sobre lo que no hemos logrado hacer 

como asociaciones”.

https://twitter.com/lolacometa


Para Aleida Rueda, periodista de ciencia y presidenta de 
la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la pandemia 
reveló las cosas que no han logrado hacer las asociaciones 
de periodistas de ciencia: hacer visible el rol de este tipo de 
periodismo, insertar en el debate público la importancia de 
la evidencia científica, así como lograr estabilidad laboral, 
económica y emocional para las y los periodistas de ciencia.

Ante estas deficiencias, las asociaciones tienen la 
oportunidad de tomar un rol más activo, que les permitan 
generar mejores estrategias y respuestas ante fenómenos 
como la pandemia. Para ella, la colaboración ha sido clave, 
pero también es esencial la autocrítica  para evaluar qué 
nos falta por hacer.

242

Aleida Rueda



IDEA PARA 
LLEVAR

Aleida Rueda (Periodista de ciencia)

Hay que volver a la esencia de nuestras asociaciones y 
responder: ¿qué fue lo que nos hizo crearlas?, ¿con qué 
objetivo?, ¿para quién? Y replantear rutas, estrategias 
y metas para lograr lo que aún no hemos podido 
conseguir.



Bruno Massare
(@bmassare)

“La pandemia nos ofrece la posibilidad de 
aprender lo que están haciendo

otros colegas de la región”.

https://twitter.com/bmassare


Para Bruno Massare, vicepresidente de la Red Argentina de 
Periodismo Científico, la pandemia ha sido una oportunidad 
para aprender de otros y ver los desafíos que enfrentan los 
colegas en todos los países: desde la precarización laboral 
hasta la dificultad para lograr espacios permanentes en los 
medios de comunicación. Las asociaciones, en ese sentido, 
tienen la tarea pendiente de aportar soluciones que 
apliquen más allá de las fronteras de cada país. 

Uno de los desafíos más grandes que ha planteado la 
pandemia es el del espacio mediático concedido a colegas 
que, al no estar formados en el tratamiento de información 
científica, han propagado desinformación. Por eso, cree que 
una tarea prioritaria de las asociaciones es dar visibilidad al 
rol de los periodistas especializados. 
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IDEA PARA 
LLEVAR

Bruno Massare (Vicepresidente de la Red Argentina 
de Periodismo Científico)

Hay que seguir trabajando para que el periodismo de 
ciencia tenga un mayor peso en la sociedad, sin eso no 
se podrá tener espacios permanentes en medios de 
comunicación para los periodistas especializados.



Víctor Román
(@VktorR)

“Aunque las colaboraciones son positivas, 
hay que mantener la distancia del poder 

político para poder criticarlo 
cuando sea necesario”.

https://twitter.com/VktorR


Para Víctor Román, periodista con estudios en pedagogía 
y traducción, y presidente de la Asociación Peruana de 
Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, la pandemia 
cambió la agenda de su asociación, no solo para propiciar el 
acercamiento con sociedades científicas, sino también para 
presionar a las autoridades para que liberaran datos sobre 
el avance de la pandemia en el país. 

También se ha abierto la posibilidad de participar en la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso con el 
fin de que las autoridades presten mayor atención a la 
comunidad científica. Sin embargo, Román advierte que 
si bien estos acercamientos son útiles y necesarios, es 
vital que los periodistas mantengan su distancia del poder 
político y puedan mantener una actitud crítica hacia el 
poder.
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IDEA PARA 
LLEVAR

Víctor Román (Periodista)

En contextos de crisis vale la pena repensar el papel de 
nuestras asociaciones, para seguir apoyando a otras 
asociaciones e instancias de gobierno que trabajen 
en beneficio de la ciencia pero sin perder nuestra 
independencia.



André Biernath
(@andre_biernath)

“Debemos pensar qué cosas pueden
hacer las asociaciones de periodistas

que no se han hecho”.

https://twitter.com/andre_biernath


André Biernath, periodista brasileño especializado en 
temas de salud y presidente de la Rede ComCiencia, 
la Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de 
Ciencia, contó que en ComCiencia tuvieron que adaptar 
sus actividades usuales para responder a la coyuntura 
de la pandemia. Como estrategias utilizaron grupos 
de WhatsApp para difundir información científica y 
contrarrestar fake news y propusieron debates abiertos 
para mejorar el periodismo de ciencia en Brasil y plantear 
alternativas a lo que se estaba haciendo. 

Subrayó que aunque en Brasil ha habido ataques a 
investigadores, universidades y periodistas, ha quedado 
patente la importancia de que la comunidad científica 
tenga visibilidad. Las asociaciones, en ese sentido, pueden 
ser claves para la defensa de la ciencia, el periodismo y la 
divulgación de la ciencia.
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IDEA PARA 
LLEVAR

André Biernath (Periodista)

La pandemia es una oportunidad para los 
comunicadores no solo de llevar información sino 
también de contribuir a la formación científica, de 
explicar cosas básicas de la ciencia como qué es un 
virus y cómo se desarrollan nuevas vacunas.



Moderador: Sergio Villagrán (@SergVillagran)

Créditos

Enlace a la transmisión: https://www.youtube.com/watch?v=yFbowgf6QAg&list
=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=22 

Información sobre asociaciones:

1. Asociación Colombiana de Sociedades Científicas:
http://sociedadescientificas.com

2. Red de Científicos Españoles en México:
http://www.recemx.com.mx

3. ACPC:
http://acpc.com.co

4. APCiencia:
https://apcienciaperu.wordpress.com

5. AECC:
https://www.aecomunicacioncientifica.org

6. RadMPC:
https://radpc.org

7. RedMPC:
https://redmpc.wordpress.com

8. Rede ComCiencia:
https://www.redecomciencia.org

https://twitter.com/SergVillagran
https://www.youtube.com/watch?v=yFbowgf6QAg&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=yFbowgf6QAg&list=PLLr6s3PzJHfo0Kr-Uiea_5gP0dWH_8Yxh&index=22
http://sociedadescientificas.com
http://www.recemx.com.mx
http://acpc.com.co
https://apcienciaperu.wordpress.com
https://www.aecomunicacioncientifica.org
https://radpc.org
https://redmpc.wordpress.com
https://www.redecomciencia.org


Estas memorias se publicaron en septiembre de 2021
como parte de los esfuerzos para entender el trabajo del 
periodismo y la ciencia en una de las etapas más complejas 
que nos ha tocado vivir.


