
Decálogo
PARA UN PERIODISMO AMBIENTAL CON PROPÓSITO

1.- Movilidad sostenible
Informar sobre todos los beneficios integrales que tiene una movilidad sostenible, así como cuestionar los diseños de
movilidad actuales que contaminan y afectan la salud de las personas y de nuestro planeta.

2.- Energías renovables 
Educar, fomentar, identificar y potenciar al público en las alternativas de energía renovables de cada país, utilizando
herramientas audiovisuales atractivas y periodismo de datos para poder alcanzar a públicos diversos en un marco
humanizado. 
 
3.- Descarbonización
Crear una alianza con científicos para conocer a profundidad los conceptos de la descarbonización y poder transmitir las
definiciones con un lenguaje sencillo a la sociedad, y así generar e impulsar una conciencia ambiental.

4.- Biodiversidad 
Comunicar las consecuencias irreversibles del daño ambiental y la pérdida de biodiversidad; y generar una agenda que
interpele a todos los actores de la sociedad para la toma de conciencia que impulse  políticas y acuerdos locales e
internacionales en línea con la Agenda 2030.

5.- Economía verde 
Exponer la importancia de que los países crezcan con inclusión social y económica. Mostrar la importancia de la economía
verde como generador de empleo y calidad de vida.

6.- Degradación ambiental 
Promover y fomentar un periodismo de soluciones que haga uso de datos y estadísticas verificadas para así ayudar a
cambiar prácticas de consumo.

7.- Tecnología para la eficiencia económica y ecológica 
Generar contenidos para contribuir a la formación de profesionales de la comunicación que promuevan el uso de
tecnologías ecológicas para fomentar el consumo responsable.  
 
8.- Gestión de riesgos de desastres 
Informar y comunicar de manera oportuna, comprensible y participativa con el propósito de prevenir, gestionar y reducir
los riesgos y desastres. 

9.- Género y acción climática 
Visibilizar las brechas de género y rescatar el rol de la mujer dentro de la acción climática y la economía verde. De esta
forma, contribuiremos a sociedades con mayor igualdad.

10.- Producción y consumo responsable
Sensibilizar y educar para promover un consumo responsable con el medio ambiente, rescatando a la ciudadanía como el
primer actor dentro de la construcción de sociedades resilientes y sostenibles.

Este decálogo fue realizado a través de un espacio de co-creación entre 176 periodistas de América Latina y el Caribe
provenientes de 17 países y 94 ciudades. Su publicación se realiza en el marco de la séptima edición de Premios
Latinoamérica Verde dentro su alianza con PAGE. 

Nuestro compromiso, como periodistas y profesionales de la comunicación y la información de la
región de América Latina y el Caribe, con el desarrollo sostenible es:

Guayaquil, 18 de agosto de 2020 


