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¿Quién es un periodista? 

“Periodistas: Las personas físicas, así como 

medios de comunicación y difusión públicos, 

comunitarios, privados, independientes, 

universitarios, experimentales o de cualquier otra 

índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar 

o proveer información, a través de cualquier medio 

de difusión y comunicación que puede ser 

impreso, radioeléctrico, digital o imagen” (2) 

(2) 2012 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, CDMX. 



Antecedentes	  

2017	   Curso-‐taller	   El	  periodismo	  en	  la	  ges7ón	  de	  riesgos	  de	  desastres,	  fortaleciendo	  las	  
capacidades	  preven7vas	  (CENAPRED)	  

2016	   Curso-‐taller	   La	  seguridad	  en	  el	  trabajo	  de	  campo	  ¿cómo	  evitar	  ser	  la	  víc7ma?	  (UdeC)	  

2015	   Conferencia	   Periodismo	  cienMfico	  asociado	  al	  impacto	  de	  los	  fenómenos	  naturales	  y	  el	  
medio	  ambiente,	  30	  de	  noviembre,	  UADY,	  REDESClim-‐Conacyt,	  Mérida.	  

2015	   Curso	   La	  Construcción	  Periodís7ca	  de	  la	  Realidad,	  impar7do	  por	  la	  Dra.	  María	  
de	  Lourdes	  Romero	  Álvarez,	  UNAM-‐UdeC	  

2015	   Colaboración	   Evaluación	  del	  Indice	  de	  la	  Ges7ón	  Integral	  del	  Riesgo	  de	  Desastre	  a	  nivel	  
estatal,	  coordinada	  por	  el	  CENAPRED.	  

2013	   Conferencia	   Cobertura	  periodís7ca	  de	  desastres,	  Observatorio	  de	  Medios	  de	  la	  
Universidad	  de	  Colima.	  (Semana	  del	  desastre	  social)	  

2013	   Panel	   Periodistas	  en	  situaciones	  de	  desastres.	  Facultad	  de	  Letras	  y	  
Comunicación.	  

Antecedentes 



Armero Colombia 1985 noviembre 13: 

Fue un desastre que pudo ser advertido y comunicado por distintos medios a la 
población (Gunn, 2008: 586). Del reporte realizado por los técnicos solamente se 
hicieron 10 copias y no se divulgaron. 
23 mil muertos 
¿Qué hizo la autoridad científica antes? 
¿Qué hicieron los medios de comunicación para avisar a la población? 

Antecedentes 

http://cnnespanol.cnn.com 



Antes del impacto de la amenaza 

Cervantes, 2015 



Arellano, CENAPRED, 2017 

Antes del impacto de la amenaza 1.  Función social 
2.  Lenguaje coloquial 
3.  Información preparativa 
4.  Fortalecimiento a 

instituciones 
5.  Memoria colectiva e 

imaginario del evento 



Antes del impacto de la amenaza 



¿Qué capacitación tenemos como investigadores para aportar información a los 
medios periodísticos y qué capacitación tiene el periodista para comprender la 
información que se le aporta? 

Durante el impacto 



Carencias de 
equipamiento técnico 
para realizar la cobertura 
de emergencias y 
desastres 

Falta capacitación 

Sueldos muy bajos, no 
cuentan con prestaciones 
de ley ni seguros de vida. 

Carencias de 
equipamiento de 
seguridad y protección 
para realizar la cobertura 
de emergencias y 
desastres 

Vulnerabilización 
diferencial para 
periodista y 
reportero 
“corresponsal” y 
el “local” 

Exposición 
plena ante 
distintos 
peligros 
naturales y 
antrópicos 

Carecen de experiencia 
en cobertura de 
desastres y cada tipo de 
amenaza requiere 
distinta experiencia 

Durante el impacto 



Teatralidad periodística: sensacionalismo 



Error de imagen 



Inexperiencia 



Comprensión obsoleta de los desastres 



Magnitud del impacto 



Edificios colapsados: 
Genova número  37 
Puebla 282, roma Norte 
Salamanca y Oaxaca Roma Norte 
Tabasco y Medellín Roma Norte 
Álvaro Obregón y Valladolid 
Laredo y Amsterdam, Condesa 
Eje 2 y amsterdam, Roma Norte 
Yucatán y Querétaro número 286 
San Luis y Medellin Roma Norte 
Roma Norte, calle Ámsterdam 
Escuela Chihuahua y Orizaba 
Orizaba y Chihuahua, Roma Norte 
Baja California y Torreón 
Baja california y Manzanillo 
Amores y Viaducto 
Edificio Servicio Nacional del Empleo 
Colonia del valle, Patricio Sans 612 
Patricio Sans 710 
Eugenia y Edimburgo 
Gabriel Mancera y Escocia, Colonia del 
Valle 
Escocia y Ferrol en Colonia del Valle 
Yacatas y Concepción Beistegui 
Patricio Sans y California 
Tlacoquemecatl calle 108 
Miguel Negrete y Niños Héroes 
Niños Héroes de Chapultepec, calle 
Galicia 
Palmarola y Bretaña 
Santa Cruz Atoyac 
Malintzin y Tlalpan 
Balsas 18, Miravalle 
Malintzin y Tlalpan, Portales 
Soriana Taxqueña 
Santa Ana y Ejido 
Ermita Iztapalapa y Calzada de la Viga 

larazon.com 

Magnitud del impacto 



3)	  Impacto	  y	  
emergencia:	  (2	  a	  
3	  días):	  buena	  o	  mala	  

respuesta,	  
descoordinación,	  
omisiones,	  errores,	  
incapacidades,	  robos,	  

abusos	  en	  sobre	  precios	  y	  
otros	  delitos	  	  	  

4)	  
Rehabilitación
:	  (3	  días)	  Trabajo	  forense	  
del	  desastre	  (causas,	  
responsables,	  marco	  

legal,	  viviendas	  
provisionales,	  	  	  

5)	  
Reconstrucción:	  

(notas	  esporádicas)	  
asentamientos	  irregulares,	  
viviendas	  inadecuadas,	  mala	  
planeación	  urbana,	  cambio	  

de	  uso	  de	  suelo	  

1)	  Vulnerabilización:	  
(notas	  diarias)	  predicciones,	  
corrupción	  polí7ca,	  desvíos,	  

empobrecimiento,	  deser7ficación,	  
incendios,	  asentamientos	  irregulares,	  
invasión	  de	  terrenos,	  corrupción	  en	  el	  

desarrollo	  de	  viviendas	  y	  obras	  
públicas	  mal	  hechas,	  a	  sobre	  precio,	  
permisos	  de	  construcción	  indebidos,	  

etc	  etc	  

2)	  Visibilizar	  la	  
amenaza:	  

(variable	  en	  función	  del	  
fenómeno)	  caracterís7cas	  

de	  la	  amenaza,	  
pronós7cos	  

Mediatización 
de desastre 

Discusión: ciclo mediático del desastre 



Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares ENDUTIH-INEGI (2015) 
55.7 millones de mexicanos son usuarios de una computadora 
39.2 millones cuentan con Internet en casa 
En las ciudades, el 59% de hogares cuenta con computadora y 56% con 
internet en casa. 

62.4 millones utilizan Internet 

Los medios transmiten información masivamente 



62.4 millones son usuarios de Internet ¿Qué consultan? 
87% Información general 

84% Herramienta 
de comunicación 

75.1% Redes 
sociales 

76% Contenidos  
audiovisuales 

79% usan celular 
70.2 % entre 6 y 17 años 
76.5% entre 18 y 34 años 

ENDUTIH-INEGI (2015) 



En México 
16 mill hogares cuentan con tv análoga 

9mill hogares cuentan con tv paga 
46.8% de hogares cuenta con televisión de paga y 33% con análoga 

Televisa 
2017 México vs EU = 9.3 
millones de televidentes 

Fuente: http://www.statisticbrain.com/marketing 



Véase: https://www.police.qld.gov.au/corporatedocs/reportsPublications/other/Documents/QPSSocialMediaCaseStudy.pdf 

Ejemplo de modelo preventivo 



El Servicio de Policía de Queendsland en su división Medios, Comunicación y Asuntos 
Públicos implementó un programa para crear plataformas comunicativas con su comunidad 
por medio de redes sociales con fines preventivos de desastres. 
Crearon las plataformas, permitieron la familiarización de la sociedad. Luego de algunos 
desastres realizaron las siguientes acciones:  
Acciones 
1.  Actuar como un centro de intercambio de información 
2.  Informar por Facebook y Twitter tan pronto como fuera posible, incluyendo detalles y nombres 

de otros departamentos y autoridades  
3.  Facebook live de lo que ocurre 
4.  Conferencias con los medios, alojadas luego en YouTube en formato de síntesis 
5.  Actualización diaria de información con los coordinadores locales 
6.  Desmentir por medio de las redes los mitos y rumores 
7.  Twitt todo los puesto en Facebook, incluyendo conferencias 
8.  Responder por medio de las redes todos los cuestionamientos de la población 
9.  Incorporar lenguaje de señas para personas especiales 
10. Traducir los resúmenes de conferencias para los extranjeros turistas 

Beneficios 
1.  Comunicación masiva de calidad entre la sociedad y reducción de vacíos de información 
2.  La página de Facebook se convirtió en un medio confiable y con autoridad para aportar 

información a la sociedad y a los medios 
3.  Comunicación directa con la sociedad, disminuyendo los malentendidos de los medios 
4.  Aniquilación rápida de mitos y rumores 
5.  Proporcionar información in situ de la situación 
6.  Los medios aceptaron la página de Facebook como fuente de información 
7.  Se proporcionó conciencia de la situación a los usuarios de los lugares afectados 

Véase: https://www.police.qld.gov.au/corporatedocs/reportsPublications/other/Documents/QPSSocialMediaCaseStudy.pdf 



Recomendaciones 

1. Si no está en las redes sociales hágalo ahora, si espera a que sea necesario será 
demasiado tarde 

2. Confíe en su personal para divulgar la información 
3.  Incorpore un experto en medios en su equipo 
4. Aunque puede haber confianza en la divulgación que haga el equipo actual, 

agregue un experto en divulgación con experiencia en solución de problemas de 
comunicación 

5. No trate a los medios de comunicación como algo especial y separado de su 
empleo, intégrelos como una práctica estandarizada 

6. No utilice a los medios solamente para socializar información, sino para recibir 
comentarios e involucrar a su comunidad 

7. Los sitios de redes sociales son gratuitos y además pueden manejar gran volumen 
de tráfico en la red, más que cualquier agencia 

8. La información debe ser muy accesible, un PDF siempre es insuficiente y nos es la 
forma más accesible 

9. Los formatos como georeferenciación virtual son más accesibles y comprensibles. 

Véase: https://www.police.qld.gov.au/corporatedocs/reportsPublications/other/Documents/QPSSocialMediaCaseStudy.pdf 




