
 

 
 
 
 

ACADEMIA DE PERIODISMO URBANO  

REUNIÓN REGIONAL RUMBO A HÁBITAT III  

Ciudades Habitables e Inclusivas: El Reto Global de la Urbanización 
Sostenible 

19 de abril, Toluca  

La Academia de Periodismo Urbano (UJA por sus siglas en inglés) es una iniciativa pionera e 
innovadora para capacitar a periodistas y/o profesionales de la comunicación que están 
interesados o involucrados en los temas sociales y económicos que afrontan las ciudades en el 
siglo XXI. 

El rol de los medios de comunicación y de los periodistas es crucial para ampliar el nivel 
de conciencia ciudadana, difundiendo conocimiento y compartiendo las principales reflexiones 
sobre temas de desarrollo urbano sostenible. Los profesionales de la comunicación son quienes 
relatan la vida diaria de las ciudades, dan voz a los cambios urbanos y describen la realidad 
urbana desde distintos puntos de vista. Los medios de comunicación pueden jugar un rol aún 
más proactivo y sustantivo dentro de los grandes procesos de desarrollo en las ciudades. 

En un contexto de creciente urbanización a nivel mundial, será fundamental que los 
medios de comunicación analicen en profundidad oportunidades, retos y soluciones 
implementadas en el contexto urbano. Además, pueden ser portavoces del desarrollo urbano 
sostenible de forma activa al disponer de herramientas de análisis, investigación e 
interpretación. Finalmente, capacitar a los periodistas y/o a los profesionales de comunicación 
aporta a la construcción de una sociedad más democrática, motivando la transparencia y la 
participación de aquellos que usualmente no se involucran en el debate sobre las ciudades. 

La Academia de Periodismo Urbano en la Reunión Regional de América Latina y el 
Caribe Rumbo a Hábitat III está organizada por el Secretariado de Hábitat III, el Gobierno del 
Estado de México y la Universidad del Estado de México. 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

CUANDO> 19 de abril 2016, 9 a.m. – 11 a.m. 
DONDE> Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en Toluca - Edificio Central de 
Rectoría, Sala Dr. Gustavo Baz Prada, primer piso 
QUIENES > Periodistas invitados y todos los representantes de los medios acreditados  
REGISTRO> Enviar un correo a habitat3media@un.org 
CONTACTO> habitat3media@un.org 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

 

09:00   Bienvenida 
Dr. Jorge Olvera García 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)  

 
09:10 - 09:30              Rumbo a la Nueva Agenda Urbana  

Para un cambio de paradigma urbano 

Kumaresh C. Misra 
Subsecretario General de Hábitat III 

 

09:30– 09:40              Preguntas abiertas  

 
09:40 – 10:00 Medios de comunicación y políticas públicas urbanas 

Raúl Cortés  
EFE México 

 
10:00 – 10:10  Pausa 

 
10:10 - 10:25 Plataformas internacionales de comunicación y desarrollo 

urbano 
Estudio de caso: las migraciones urbanas 

Helen Rachel Morgan 
Devex  

 
10:25 – 10:45  El periodismo urbano: de los temas globales a los asuntos locales  

Raquel Picornell 
Foreign Affairs 

 
10:45 – 11:00  Preguntas abiertas y conclusiones 
 

 
Moderador  

Gregory Scruggs, Citiscope 
 


