MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
PROYECTO:
“APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION FORESTAL
(ENDE-REDD+)”
- TF 99264 –

INFORME DE ACTIVIDAD: Reunión con periodistas para presentar
Estrategia de Comunicación de la Ende Redd+.
Fecha: Martes 18 de octubre del 2016
Hora: 9 am a 1 pm
Lugar: Sala de reuniones DISUP
Participantes: 15 Periodistas de los medios de comunicación de canal
2, canal 4, canal 6, canal 8, Tu Nueva Radio Ya,
de instituciones
hermanas como Ministerio de Educación, Jóvenes Ambientalistas y Feria
Nacional de la Tierra.
Descripción de la actividad:
En el marco de implementación de la Estrategia de Comunicación dela
ENDE REDD+, se pretenden fortalecer las alianzas con los medios de
comunicación a nivel nacional e instituciones con las cuales se
trabaja en el marco de la Educación Ambiental para la vida y la
formación de valores de amor, cuido y protección de nuestros recursos
naturales.
Se inició la actividad haciendo una dinámica de presentación y se
compartió brevemente el quehacer del Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales en el marco de reducir el problema de
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deforestación y degradación forestal más la pérdida de la
biodiversidad y medios de vida de comunidades indígenas.
Se realizó una presentación de la Estrategia de Comunicación, lo que
se ha realizado en la Región Autónoma Costa Caribe Norte y Región
Autónoma Costa Caribe Sur.
En esta presentación se destacó el aporte de los programas de radios
que se tienen en radio La Primerísima y La Corporación con la
presencia de especialistas para abordar diferentes temáticas
ambientales. De igual forma, las campañas radiales y televisivas que
se estarán implementado en las dos Regiones Autónomas y las
actividades y ferias que se han realizado para promover buenas
prácticas ambientales.
Las y los comunicadores destacaron la importancia de realizar estos
espacios de compartir actividades ya que esto les permite fortalecer
alianzas y trabajar más y mejor con el compromiso de aportar al cuido
de nuestra Madre Tierra.
Se continuaran realizando estos encuentros para trabajar en alianzas
con los medios de comunicación y lograr una mayor divulgación del
quehacer del ministerio en el marco de ENDE REDD+.
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