Curso de periodismo para la defensa del archipiélago
Escrito por Redacción
Sábado, 14 de Abril de 2012 09:51 -

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) y la Fundación Providence,
ofrecerán el curso ‘Periodismo ciudadano para la defensa del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina’, el cual se llevará a cabo en ambas islas entre el 16 y el 20 de
abril del presente año.

El objetivo de este curso, según expresa el comunicado, es “contribuir a que los jóvenes
sanandresanos se conviertan en sujetos activos para la defensa ambiental de su territorio,
mediante la comprensión de lo que sucede en las islas respecto a la exploración y explotación
ilícita de hidrocarburos y el aprendizaje del uso de herramientas digitales y de técnicas
periodísticas”

Como objetivos puntuales figuran “comprender las implicaciones legales, sociales, culturales y
ecológicas de la exploración y explotación de hidrocarburos en sus islas; enterarse y motivarse
a defender el territorio de la exploración y explotación de hidrocarburos; aprender a utilizar los
medios comunitarios e interactivos para resolver la problemática de su archipiélago.”

En base a esto se buscará con los participantes alimentar los contenidos de una página web
sobre la protección del territorio sanandresano y adquirir las bases para generar piezas
periodísticas que alimenten dicha página.

El curso está dirigido a: docentes de las áreas de español y competencias comunicativas y
jóvenes del archipiélago entre los 16 y 25 años, interesados en comprender la amenaza que
representa la búsqueda y extracción de hidrocarburos en el archipiélago y la importancia del
periodismo ciudadano en la defensa de su territorio.
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La matrícula del programa no tiene costo para los participantes; estos deberán atender las
sesiones, desarrollar las actividades dirigidas y participar en la construcción de la página web.
Los participantes contarán con una beca por parte de los organizadores y promotores del
curso.

Horarios e inscripciones

El curso se realizará entre el 16 y el 20 de abril, en San Andrés se llevará a cabo de 8:00 am y
12:00 m y en Providencia entre las 2:00 pm y 6:00 pm.

Para efectuar las inscripciones se deberá comunicarse con Stella Moya del Infotep a los
teléfonos/fax 5125770, 5126607 o 5125916 extención109, o bien enviando un correo
electrónico a esmomu6@yahoo.com.ar .

También se podrá comunicar con June Marie Mow de la Fundación Providence: al número
celular 3166909749 o al e-mail fundacionprovidence@gmail.com .
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