Nueva Palmira, noviembre de 2018

Medio Ambiente y Medios de Comunicación

CXC206-F - Palmira FM 89.1 MHz
O.S.C."Voces Alternativas de Nueva Palmira”
Nueva Palmira - Uruguay
(+598) 4544 9398 / (+598) 92 13 99 10

Mediante la presente, se invita a ustedes al Proyecto Foro sobre “Medios de Comunicación y
Medio Ambiente” que se llevara a cabo en las jornadas del encuentro Regional Sur de Red
Nacional de Semillas nativas y Criollas, a desarrollarse en la ciudad de Nueva Palmira- Colonia
los días 10 y 11 de noviembre de 2018. Esta idea surge a partir de planteos que en distintos
programas de la Radio Comunitaria 89.1 Palmira FM hemos desarrollado.
Nos parece necesario y a la vez interesante tratar estos temas ante la actualidad ambiental
teniendo en cuenta que, en las últimas décadas, varios de los temas de debate en relación con
el medio ambiente han llegado a los medios de comunicación y, a causa de su difusión, han
creado estados de opinión que, a su vez, han influido en las decisiones o cambio de conducta
de las políticas ambientales y grupos de poder, esto ha generado en muchas partes del mundo
debates públicos.
Esto hace que las políticas ambientales se construyan en la convergencia entre el medio
ambiente y la producción y transmisión de las noticias en los medios.
Las preguntas que surgen son ¿cómo llegan los asuntos ambientales a las personas? ¿Las
noticias ambientales que no se transmiten por los medios, en una sociedad moderna, no
existen? ¿Por qué los medios de comunicación no les dan mayor difusión a los temas
ambientales? ¿en Uruguay los temas ambientales tienen una difusión adecuada?
Todo esto nos hace reflexionar sobre cómo implementar estrategias comunicacionales para
trabajar sobre este aspecto y lograr un conocimiento mayor en el tema para llegar a más
público, y para poder tomar decisiones con mayor conciencia.
Agradecemos participación.
Personalmente en :



“Punto Verde Nueva Palmira” calle Estados Unidos esquina Garantías - Nueva Palmira
“Palmira FM 89.1 La Comunitaria” calle José Pedro Varela y Jacinto Laguna - Nueva
Palmira

On line en:



http://www.radios.com.uy/palmira
http://www.palmirafm.com.uy

INVITAN :

Nueva Palmira

