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“ Come my friends, 

It is not too late to seek a newer world. 

 

Though much is taken, much abides; and though 

We are not now that strength which in old days 

Moved earth and heaven; that which we are, we are; 

One equal temper of heroic hearts, 

Made weak by time and fate, 

But strong in will 

To strive, to seek, to find, and not to yield ”. 

 

Ulysses - Alfred Lord Tennyson 
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A Rob Stewart,  

a Alan Weisman, 

a mis padres Gladys y Leonardo, 

a los líderes y lideresas ambientales, 

y a todos aquellos que luchan en nombre de la naturaleza. 
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1. PRÓLOGO 

 

 

 

A la mejor manera del famoso #10YearChallenge de 2019 este reportaje en audio             

comenzó con un viaje con un lapso de diez años. En 2019 fui como profesor de la                 

clase de Invertebrados de la Universidad de los Andes a las Islas de Providencia y               

Santa Catalina, situadas en el Caribe Colombiano. Esta era la primera salida de             

campo de muchos de mis estudiantes y traía el recuerdo de cuando fui en 2010 a esa                 

misma isla a aprender como ellos sobre la biodiversidad de los ecosistemas marinos.             

La salida consistía en realizar actividades en distintos tipos de sustratos marinos que             

le permite a los estudiantes descubrir en vivo todos los organismos que han visto              

muertos e incoloros en frascos llenos de alcohol durante todo el semestre en el              

laboratorio. 

 

Cada día con careta, snorkel y aletas nos aventuramos a descubrir algo nuevo             

durante una semana. Nos sumergimos para afinar nuestros sentidos y profundizar           

los conocimientos que se fueron aprendiendo desde animales “inmóviles” como las           

esponjas y los corales, hasta organismos más complejos como cangrejos y calamares.            

Día a día fuimos explorando distintos lugares y pudimos observar en detalle pastos             

marinos llenos de estrellas de mar más grandes que la palma de la mano, erizos tan                

puntiagudos como agujas, arrecifes con corales cerebro, corales de fuego, litorales           

rocosos llenos de cangrejos de todos los tamaños y patrones de colores. 

 

Esta salida de campo tiene como objetivo introducir a los jóvenes estudiantes a             

experimentar cómo es la vida del biólogo. Es la oportunidad que se le brinda a los                
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estudiantes para cuestionar todo lo que ven, el por qué, cómo, cuándo, dónde; que les               

permita empezar a entender las conexiones invisibles a nuestros ojos entre los            

ecosistemas y los organismos. Para muchos de los estudiantes fue una experiencia            

única que les hizo sentir que habían elegido la carrera correcta. Y cómo no              

maravillarse con todos los colores, formas, animales que existen en un arrecife. Es             

como explorar un mundo paralelo al nuestro en tierra firme. 

 

Recuerdo ver a unos futuros biólogos y biólogas en potencia; curiosos, apasionados y             

con el brío de querer seguir en el agua para seguir expandiendo sus barreras de               

conocimiento. Y recuerdo vividamente esa sensación que ellos estaban         

experimentando cuando yo era tan sólo un prospecto de biólogo; el asombro al ver              

los famosos corales cerebros con su llamativo color amarillo y no el blanco esqueleto              

calcáreo es algo que alguien debería poder ver al menos una vez en sus vidas.  

 

La realidad es que mi experiencia, a diferencia de la de mis estudiantes, fue algo               

agridulce. Poder estar de nuevo en esa isla y ver toda esa diversidad era un éxtasis                

anímico que alimenta al alma, si es que de alguna manera existe. Y a la vez al ser                  

testigo del contraste luego de diez años de cómo se encontraban los arrecifes era algo               

devastador. Ver, especialmente en mar abierto, cómo la estructura del arrecife iba            

cediendo, colapsando ante el calentamiento del planeta es algo que impacta hasta el             

núcleo de alguien que ama más a la naturaleza que a sí mismo. 

 

Allí en el mar azul cristalino de Providencia empezó a gestarse una idea. Cómo hacer               

notar esas interacciones ecológicas invisibles, pero tan tangibles que giran alrededor           

de los arrecifes de coral. Lo que terminó siendo un reto a la hora de buscar cómo                 

contar esta historia de una manera novedosa y abordar temas que no se hubieran              

contado en detalle. Pero el blanqueamiento coralino ha sido narrado, sobre todo            
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visualmente, por una gran cantidad de documentales sobre naturaleza intentando          

crear un llamado a la audiencia para enterarse del problema, siendo pocos los que              

llaman a la acción. Así empecé a buscar historias que giraran alrededor de la              

importancia de los arrecifes de coral, y en el proceso encontramos esas conexiones             

invisibles entre los ecosistemas y los organismos que tanto buscamos los biólogos            

con datos y experimentos, pero que a través del periodismo eran mucho más vívidas. 

 

‘Un Mundo Sin Corales’ suena como el título de un reportaje sobre qué pasaría si               

desaparecieran los arrecifes de coral, ¿cómo nos afectaría?. Sin embargo; su           

intención es todo lo contrario. Tal como aprendí de Alan Weisman durante mi             

proceso de formación como periodista en la maestría; el periodismo ambiental debe            

ser positivo, esperanzador, y sí, debe contar los problemas que están ocurriendo,            

pero a la vez tiene la responsabilidad de dejar un haz de luz que le deje a la audiencia                   

las ganas de querer involucrarse. En esta serie de reportajes en audio busco que la               

audiencia logre sentir esas conexiones invisibles, que escuche a las personas que            

atacan los problemas ambientales de frente para que no tengamos que vivir en un              

mundo sin corales. 
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2. REPORTAJE EN AUDIO 

 

 

“No importa que el gato sea blanco  

o negro con tal de que cace ratones”  

Deng Xiaoping 

 

 

 

2.1 El Reportaje 

 

El reportaje moderno es hijo de la entrevista y la crónica. Así lo describe Daniel               

Samper en su libro ‘Antología de Grandes Crónicas Colombianas’. La narrativa de            

este género periodístico se caracteriza por una variedad de escenarios, personajes y            

acciones alrededor de un suceso. A diferencia de otros estilos narrativos, el reportaje             

es más “nervioso”. Acude a distintas fuentes para obtener todos los puntos de vista              

posibles en una historia, utiliza distintas técnicas que puedan retratar de la mejor             

manera el ángulo que se quiere resaltar, y sobre todo busca precisión. 

 

Dentro de los géneros periodísticos ha existido un debate entre las distinciones de la              

crónica y el reportaje. Según Samper Pizano “cualquier crónica es un reportaje y             

cualquier reportaje es una crónica”. Sin embargo; son los detalles en el oficio             

periodístico los que ayudan a separar al reportaje como un género realmente            

independiente. A diferencia de la crónica, el reportaje no solamente debe recrear,            

sino a la vez debe ser específico, presentar diversos puntos de vista, no ser propenso               

a moralizaciones, definiendo el reportaje como un retrato lo más cercanamente           

posible a la realidad.  
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El reportaje tiene la particularidad de que está desligado de la noticia inmediata,             

sobre todo en tiempos donde en promedio se puede llegar a publicar 200 noticias al               

día como sucede por ejemplo en el New York Times. El reportaje, aunque puede              

estar ligado a un evento noticioso, busca profundizar y revelar mientras se le informa              

al lector por qué el tema le debería interesar. El ‘¿Qué?’ y el ‘¿Quién?’ son pilares                

claves de la noticia. En el reportaje aunque también se cubren estos aspectos, se le da                

más peso a profundizar en el ‘¿Cómo?’ y el ‘¿Por qué?’. 

 

Daniel Samper Pizano menciona que el reportaje es una fotografía de la realidad,             

pero en mi opinión tal vez su analogía se queda algo corta. El reportaje por               

naturaleza requiere ir más allá de una imagen que cuenta una interpretación de la              

realidad según el ángulo en el que se tome dicha fotografía. El reportaje es un género                

muy investigativo que requiere poder comprender más allá del campo visual. Sería            

más apropiado decir que lo más cercano a un reportaje sería una radiografía de la               

realidad. Esta nos muestra aún el paisaje, pero con los detalles y hechos ocultos que               

permiten un mejor entendimiento de lo que no se ve a simple vista. 

 

Más allá de la delgada y tan debatible línea que distingue al reportaje como un               

género periodístico, también es importante contemplar el lenguaje o la narrativa que            

se debe manejar dentro de una historia periodística. El periodista polaco Ryszard            

Kapuściński mencionó que el reportaje sólo puede sobrevivir si busca instrumentos           

en la literatura, con el fin de mirar la realidad y presentarla al lector de una manera                 

que no solo informe, sino que le permita vivir la experiencia. Con la particularidad de               

que a diferencia de la literatura, esta narrativa en el periodismo siempre debe ser fiel               

a los hechos y solamente a los hechos. 
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El formato narrativo es quizá uno de los puntos más pertinente y retadores en este               

trabajo periodístico. Cómo el calentamiento global está acabando aceleradamente         

con los arrecifes de coral ha sido contado tantas veces y en casi todos los formatos.                

Especialmente en cortometrajes, películas documentales y fotografías; evidenciando        

una gran conexión entre este tema ambiental y la narrativa visual. Personalmente            

creo que esto implicó el reto de planear cómo contar desde una nueva perspectiva la               

desaparición de los corales en el planeta.  

 

2.2 Reportaje En Audio 

 

El reportaje en audio sigue los mismos lineamientos base del reportaje, pero explora             

con mayor rigurosidad cómo contar una historia. Principalmente porque a diferencia           

de otros formatos, la audiencia no puede saltarse una historia o un segmento como lo               

puede hacer en un texto o un video. Y aún más importante; para los oyentes no hay                 

una segunda oportunidad. Si una oración no tiene sentido, o peor, si la estructura del               

reportaje no funciona para el oído, simplemente no funciona y se pierde al oyente. 

 

Jonathan Kern, productor ejecutivo de la National Public Radio (NPR), argumenta           

que el sonido cuenta historias. Para realizar reportajes en audio es vital “hacer             

reportería con los oídos”; encontrar los sonidos adecuados pueden sustituir cientos           

de palabras y tiempo que es vital en la radio, y puede ser incluso más evocativo que                 

una fotografía. Todo esto no deja de lado que para realizar un reportaje en audio               

también se deben buscar y excavar minuciosamente documentos, realizar entrevistas          

a fuentes primarias, ir a los lugares donde ocurre la acción y ser capaz de entender la                 

información rápidamente. 
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Unir todos los distintos tipos de material sonoro, le permite al periodista transportar             

a la audiencia a los lugares donde están ocurriendo las acciones. Un concepto             

ampliamente usado en las narrativas sonoras de radio como por ejemplo en el             

programa radial “NPR Takes You There” (NPR te lleva hasta allí). La ganadora del              

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2017 y Profesora Asociada de la             

Universidad de Los Andes Charlotte de Beauvoir; cree que lo más importante es lo              

que se puede generar en la mente de los oyentes por medio del sonido. Sin las                

restricciones de un plano visual, el sonido juega un papel vital en cómo las personas               

se pueden imaginar a los protagonistas y escenarios que están escuchando. 

 

Aunque la materia prima del reportaje en audio es el sonido, es importante tener en               

cuenta que incluir ambientes y una mezcla de audios no son lo principal. En realidad               

todo el sonido debe girar alrededor de la historia. El productor Christopher Joyce,             

quien ha realizado narrativas sonoras sobre corales, hace énfasis en nunca perder el             

norte en el rol de reportero al cubrir una historia: “Puedes tener increíbles sonidos de               

leones rugiendo. Pero después de cuatro segundos sé cómo suena un león. La gente              

quiere una historia antes que todo”. 

 

Uno de los trabajos más importantes dentro del reportaje en audio es el de la               

estructura. El periodista y el editor deben asegurarse que la historia siga una lógica              

que esté construida alrededor del sonido y que no se aleje de la pregunta central que                

el periodista quiere resolver. Si la estructura funciona con la historia la pieza será              

llamativa y fácil de recordar, haciendo que el oyente quiera quedarse el tiempo             

necesario para escucharla. 

 

La estructura que luego se convertirá en el guión del reportaje en audio, debe incluir               

factores que no pueden ser planeados al entrevistar a las fuentes. La voz, la emoción               

11 



y el tono juegan un papel vital en lo sonoro. Escuchar las voces humanas siendo               

conmovedoras, preocupadas, sarcásticas, entre otras; tiene un impacto que         

transgrede la simplicidad de lo impreso y le da ritmo al plano sonoro. De allí la                

importancia de realizar reportajes en audio que jueguen con la ilimitada imaginación            

del oyente. 
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3. UN MUNDO SIN CORALES 

 

 

“En esa otra vida hay una mezcla de algo puramente fantástico,  

ardientemente ideal, y de algo terriblemente ordinario” . 

Fiódor Dostoievsky. 

 

 

 

‘Un Mundo Sin Corales’ es una serie de reportajes en audio centrados en tres              

historias que giran alrededor de los corales. Los arrecifes coralinos son reconocidos            

en la comunidad científica como “las selvas tropicales marinas”. Principalmente          

porque son la base de la cadena trófica marina y sustento de muchos organismos que               

dependen de este primer eslabón para su sustento, y por ende le brindan soporte a               

los demás organismos que están dentro de la cadena alimenticia. Es tanta la             

importancia de estos ecosistemas que los arrecifes de coral albergan por lo menos un              

tercio de la biodiversidad marina del planeta y proveen sustento a las comunidades             

pesqueras y ecoturísticas. 

 

Los corales son animales que mucha gente piensa que son rocas o árboles, cuando en               

realidad es un animal sésil bastante complejo. No solamente porque viven en            

colonias, sino también por la simbiosis en la que convive con unas microalgas que le               

brindan alimento llamadas zooxantelas. Esta relación puede verse como si el coral            

cultivara a las algas, en donde el animal le da refugio al alga, y ésta le da azúcares de                   

los cuales se alimenta el coral. Es un negocio en donde ambos ganan y han ido                

coevolucionando desde hace miles de millones de años. 
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Ampliando mucho más el escenario, los arrecifes de coral son formaciones calcáreas            

de aguas poco profundas, albergan una gran cantidad de peces e invertebrados            

marinos. Al ser organismos que dependen de la cantidad de luz en el ambiente, no es                

sorpresa que los arrecifes solo se encuentren en los mares tropicales claros que             

permiten la entrada de luz necesaria para mantener vivas a las zooxantelas. Además             

de aguas claras, los arrecifes de coral están restringidos por la temperatura del agua,              

ya que esta no debe ser menor a 20ºC o mayor a 28ºC. 

 

Desde la Revolución Industrial el aumento en las concentraciones de dióxido de            

carbono en la atmósfera han incrementado la temperatura del planeta como           

consecuencia del efecto invernadero, el proceso que atrapa la radiación proveniente           

del sol por la acumulación de gases invernaderos en la atmósfera. Esto ha tenido un               

impacto negativo sobre los arrecifes de corales porque al sobrepasar los límites de             

temperatura que soporta el coral, este se estresa provocando la muerte de las             

microalgas y la pérdida de los colores característicos de los corales. Este proceso,             

conocido como blanqueamiento coralino, lleva a que el coral luego de un tiempo             

muera y actualmente es una de las principales amenazas que enfrentan los corales             

contra la extinción. 

 

Otras amenazas como la sobrepesca, los métodos de pesca, la contaminación e            

incluso la fuerte presión del turismo sobre estos ecosistemas han afectado según            

datos de la Organización de las Naciones Unidas entre el 65 al 85 % de los arrecifes                 

de coral del mundo. Habiendo casos extremos donde la Gran Barrera de Coral             

Australiana, considerada como el mega organismo viviente más grande del mundo,           

ha sufrido blanqueamiento en dos tercios de su extensión (2300 km). 
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Esto tiene grandes implicaciones no solo con la pérdida de biodiversidad que            

enfrenta el planeta, si no también en los servicios ecosistémicos que brindan los             

arrecifes de coral, y de los cuales según las Naciones Unidas dependen cerca de 1000               

millones de personas en todo el planeta. Entre estos servicios se encuentran la             

alimentación, ser corta olas en las costas, prevenir la erosión de las playas y              

recientemente ha sido una gran fuente de ingresos económicos por el ecoturismo. 

 

En este trabajo de tesis, se realizaron tres reportajes entre 12 a 15 minutos a través de                 

una gran diversidad de voces y ambientes que harán sentir al oyente en esos lugares               

donde ocurre la acción de la mano de los expertos y personas que viven allí. Las                

historias giran en torno al caribe colombiano, una zona con una gran biodiversidad             

de ecosistemas terrestres y marinos, pero a la vez con un gran contraste social que se                

traduce en las dificultades de los ecosistemas, los científicos, los pescadores, y las             

comunidades que se pueden evidenciar en los reportajes, pero también allí está            

presente la voz de todos aquellos que se levantan cada día para intentar sobrepasar              

estos problemas e inspirar a los demás. Ya sea a través de un jardín o guardería de                 

corales, o denunciando las leyes impuestas por el gobierno que afectan la            

biodiversidad marina e incluso haciéndonos repensar cómo nuestras acciones como          

turistas pueden generar un impacto catastrófico. 

 

El objetivo central de Un Mundo sin Corales es crear una serie de tres reportajes en                

audio sobre la importancia de los arrecifes coralinos y cómo se ven afectados por              

cuestiones como el turismo masivo, la sobrepesca de depredadores tope como los            

tiburones y también lo que hoy en día están realizando investigadores para poder             

mitigar o salvar a los corales de la extinción. Específicamente con estos reportajes             

quiero lograr: 
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1) Hacer un llamado a la acción a la audiencia sobre una realidad desalentadora. 

2) Hacer evidente los problemas de turismo masivo relacionado con la degradación            

de los ecosistemas. 

3) Exponer la realidad sobre la pesca de tiburón luego de la expedición de la               

resolución 350 de 2019 que establecen altas cuotas de pesca en Colombia. 

4) Mostrar el trabajo de los investigadores que trabajan en Colombia en la misión              

casi imposible de salvar los arrecifes de corales. 
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4. EPISODIO 1: LA GUARDERÍA DE CORAL. 

LINK:  https://cerosetenta.uniandes.edu.co/podcast-un-mundo-sin-corales/  

https://open.spotify.com/episode/17FaXep87sEajDQJDTQgzu?si=6mndmNO8

RBOc1c6OCLG9Uw  

“ Lucha por las cosas que te importan. Pero hazlo 

de una forma que inspire a otros a seguirte ”. 

Ruth Bader Ginsburg 

 

 

 

4.1. LA HISTORIA 

 

Los corales son la base de los arrecifes. Aunque este ecosistema sólo ocupa el 1% del                

océano, concentra más de un tercio de la biodiversidad marina que depende de ellos.              

Son tan productivos los arrecifes de coral que son considerados por la comunidad             

científica como las selvas tropicales del mar. La Organización de las Naciones Unidas             

calcula que este ecosistema produce alrededor de 1 trillón de dólares a nivel mundial              

en servicios sociales, económicos y culturales al por ejemplo evitar la erosión en las              

costas y proveer a  las comunidades con turismo, entre otros. 

 

Durante los últimos treinta años se ha incrementado exponencialmente la cantidad           

de dióxido de carbono que se ha acumulado en la atmósfera y en los océanos. Esto ha                 

incrementado la temperatura del planeta y la acidez del agua, generando un proceso             

conocido como blanqueamiento coralino; una respuesta al estrés de las condiciones           

ambientales donde los corales expulsan las microalgas que les proveen el alimento, y             

posteriormente muere el coral dejando expuesto su blanco esqueleto calcáreo.          
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Recientemente entre los años 2014 a 2017 las altas temperaturas generaron           

blanqueamientos masivos en todo el globo, afectando alrededor del 75% de los            

arrecifes de corales. Un reporte de la UNESCO y World Heritage en 2017 alarmó que               

los arrecifes de coral podrían desaparecer por completo para el año 2040. Un             

pronóstico preocupante debido a que más de 1000 millones de personas dependen            

de los arrecifes como sustento en términos de alimento y como fuente de ingresos.  

 

Esto ha hecho que científicos como Anthony Combatt, asesor en el Acuario del             

Rodadero de Santa Marta, y Juan Armando Sánchez, biólogo marino experto en            

corales de la Universidad de Los Andes, busquen estrategias para poder restaurar y             

conservar los arrecifes de coral del caribe colombiano. Un ecosistema que por falta             

de presupuesto, acceso a la información y abandono social es aún un mundo             

desconocido y con muchas preguntas por resolver. 

 

Uno de los métodos más prometedores y controversiales a la vez en la conservación              

de los arrecifes de coral son las denominadas “guarderías de coral”. Este método             

utiliza fragmentos de estos animales en una especie de granja submarina, donde el             

coral puede crecer en sus condiciones óptimas para luego de llegar al tamaño             

adecuado puede ser devuelto al arrecife. Una técnica que Anthony Combatt ha            

implementado en la zona de Inca Inca en Santa Marta junto a los pescadores de la                

región. 

 

Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo. Principalmente porque           

aunque estas actividades participan y les da sentido de pertenencia a la comunidad             

con un trabajo activo de conservación, los problemas que amenazan a los corales             

siguen estando presentes en los arrecifes. Adicionalmente, las especies que se           

utilizan en las guarderías son especies de crecimiento rápido, lo que para los expertos              
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es preocupante porque si sólo se restaura con unas pocas especies de coral, la              

estructura del arrecife se puede ver afectada y por ende su funcionalidad. 

 

Para Combatt, estos problemas se pueden sobrepasar si se trabaja de la mano con la               

comunidad. Es consciente que si se devuelven los corales a zonas donde la pesca, la               

contaminación y la presión turística son intensas, el esfuerzo de las guarderías será             

en vano. Es por eso, que existe la necesidad de que las comunidades puedan convivir               

sosteniblemente con los arrecifes de corales y así apostarle a las guarderías como el              

primer paso para salvar a estos organismos de la extinción. 

 

4.2 FUENTES 

Fuentes Humanas 

● Anthony Combatt:  Asesor en el Acuario del Rodadero de Santa Marta. 

● Juan Armando Sánchez: Profesor Asociado de la Universidad de Los Andes. 

● Carlos Gómez: Investigador posdoctoral de INVEMAR. 

● Smith Uriele: Pescador de la zona de Inca Inca, Santa Marta. 

● Miguel Ángel Pineda: Pescador de la zona de Inca Inca, Santa Marta. 

 

4.3 ESTRUCTURA DEL EPISODIO 

AUDIO Bajo el mar [ Fragmento canción:  ] 

                                            Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación, 

                                           No ves que tu propio mundo, no tiene comparación, 

                                           Qué puede haber allá afuera, que cause tal emoción, 

Bajo el mar, bajo el mar…  

NAR [ El océano es otro universo, un mundo desconocido ] 

ITW Juan Armando [ Cuando supe que los corales eran animales eso fue lo que me 

 capturó, o sea no podía creer que la vida tuviera cosas tan raras ] 

NAR [ Los arrecifes de coral son las selvas tropicales marinas, 1/3 de la biodiversidad ] 

ITW Juan Armando [ Qué son los corales, animales que parecen rocas ] 
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 NAR [ Pero estos animales están seriamente amenazados] 

 ITW Carlos Gómez [El blanqueamiento coralino] 

NAR [ Estudio de 2017: Los corales podrían desaparecer a mediados de 

2040. Más de 100 millones de personas dependen de los arrecifes ] 

ITW Anthony Combatt [ Qué son las guarderías de coral, cómo intentar protegerlos ] 

ESC [ En la guardería explicando y bajo el agua colocando los fragmentos de coral] 

ITW Anthony Combatt [ La importancia de involucrar a la comunidad o la guardería se muere ] 

 ITW Pescadores [ La vida de pescador, generaciones de pescadores ] 

 NAR [ La pesca con malla, dinamita ha dañado los corales, disminuido la pesca ] 

 ITW Pescadores [ Por qué se involucraron en el proyecto ] 

 ITW Juan Armando [ Muy lindo y todo pero el coral vuelve al mismo estrés y muere ] 

ITW Anthony Combatt [Eliminar las presiones de la mano de la comunidad] 

 ITW Carlos Gómez [El problema de la funcionalidad del arrecife] 

ITW Anthony Combatt [ El coral ramificado como base para otros corales] 

 NAR [ Diferentes estrategias para salvar los arrecifes de coral ] 

 ITW Juan Armando [ Estamos de tratar el mundo pero no lo conocemos, exploración ] 

 NAR [ ¿En qué sí están de acuerdo los científicos? ] 

ITW Carlos Gómez [Dificultades de trabajar en Colombia: No se comparte la info]  

 ITW Juan Armando [Dificultades de trabajar en Colombia: Regiones olvidadas] 

ITW Anthony Combatt [ Dificultades de trabajar en Colombia: Financiación ] 

 NAR [ Cierre. Créditos ] 
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5. EPISODIO 2: LA JOYA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS. 

LINK: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/podcast-un-mundo-sin-corales/  

https://open.spotify.com/episode/193ieaX9ogWWgc388tZZEB?si=vxXHLueKR

--5Ayl8LbQXxw  

“ Todo el mundo en lo más profundo de su ser 

anhela encontrar algún tesoro en su vida.  

Lo único que nos diferencia es qué tipo de tesoro estamos buscando ”. 

Robert Louis Stevenson 

 

 

 

5.1. LA HISTORIA 

 

¿Qué le depara al ecoturismo del Parque Nacional Natural Tayrona?. La respuesta            

aún es bastante incierta y no promete un futuro muy favorable. El 5 de diciembre de                

2019 se terminó la concesión que mantenía al grupo Aviatur como el administrador             

de las operaciones turísticas dentro del Parque Tayrona. Luego de trece años en los              

que el grupo Aviatur, dirigido por Jean Claude Bessudo, visibilizó nacional e            

internacionalmente las playas del Tayrona como una de las zonas más atractivas para             

hacer turismo en el país, el grupo empresarial decidió no renovar el contrato de la               

concesión con Parques Nacionales. 

 

El Parque Nacional Natural Tayrona es actualmente el segundo parque más visitado            

del país con 453.312 visitantes al año, siendo el Parque Islas Corales del Rosario el               

que más turistas recibió en 2019 con un total de 1’300.519 personas. Esta cantidad de               

turistas le generan al parque Tayrona solamente en entradas ingresos de alrededor            
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de 18 mil millones de pesos al año. Una gran suma de dinero que llama la atención de                  

inversionistas que desean quedarse con la nueva licitación turística. 

 

La nueva licitación tuvo que ser suspendida luego de las denuncias señalaba            

irregularidades en el proceso de la licitación donde no se tuvo en cuenta a varias               

comunidades indígenas de la zona y posteriormente se denunciaron reuniones de           

grupos privados que tenían intereses de por medio para realizar proyectos de            

inversión e infraestructura dentro del parque y en donde no se contó con la presencia               

de la autoridad ambiental. Dejando como resultado que Parques Nacionales tuviera           

que asumir el control del turismo del parque una vez terminada la concesión con              

Aviatur. Siendo esto un gran problema para la directora de Parques Nacionales,            

Julia Miranda, debido al bajo presupuesto que tiene la entidad y la forma en que se                

pueden disponer los recursos públicos una vez se recauda la entrada de la taquilla. 

 

Anualmente el Parque Nacional Tayrona realizaba un cierre durante la temporada           

baja para que el ecosistema descansara de la alta intensidad turística que recibía             

durante la temporada alta de fin de año, lo cual también permitía que los resguardos               

indígenas que habitan dentro del parque hacer sus tributos durante estas mismas            

fechas. A partir del 2020 este plan iba a cambiar considerablemente implementando            

tres cierres durante el año para que el ecosistema pudiera tener plazos de             

recuperación del impacto turístico a lo largo del año. 

 

La llegada del coronavirus al país le dio un respiro prolongado al área protegida.              

Según Jefferson Rojas, jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, la pausa de            

actividad turística ha permitido ver fauna en lugares donde antes no se veía             

frecuentemente y la vegetación que también ha recuperado terreno donde el uso            

intenso de los senderos había arrasado con las plántulas que crecían al borde de los               
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senderos. Sin embargo, esta pausa afectó a todos las comunidades que dependen del             

parque, en especial aquellas del sector turístico. 

 

A pesar del descanso de la actividad turística que se lleva en el parque, el impacto que                 

causamos los seres humanos en el área sigue presente. Luego de seis meses la              

cantidad de plástico que se puede encontrar es desgarradora. Desde botellas           

plásticas, tapabocas, nylon, hasta envolturas de caramelos son los objetos que se            

pueden encontrar por los senderos y sobre todo en varias de las playas del área               

protegida. Una realidad impactante que deja en evidencia que el turismo sostenible o             

ecoturismo es solo una palabra “chic” que aumenta el costo de los planes turísticos. 

 

¿En las manos de quién caerá el Parque Tayrona?. Justo cuando Parques Nacionales             

apuesta a una licitación de doble filo, la entidad que finalmente obtenga la concesión              

del ecoturismo en el área protegida, lo hará por los próximos veintitrés años. Julia              

Miranda recalcó que el plazo de la concesión se amplió de trece a veintitrés años               

porque de esa manera se pueden buscar estrategias y soluciones en el largo plazo              

para el parque, porque si se dejan plazos cortos para la administración del parque no               

va a ser benéfico para ninguna de las partes, ni tampoco para las comunidades que               

viven dentro y fuera del área. 

 

La directora de Parques Nacionales resaltó que abrirán la licitación cuantas veces sea             

necesario hasta que logre adjudicarse un nuevo administrador del turismo en el            

parque, abriendo la pregunta de cuáles serán los intereses del ganador de la             

adjudicación en un momento crítico no sólo para la conservación de los arrecifes de              

coral, sino también de muchos otros ecosistemas en amenaza que hay en el parque              

como lo es el bosque seco tropical. ¿Buscarán hacer un ecoturismo sostenible junto a              
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las comunidades, o buscarán priorizar en las ganancias y explotar masivamente este            

destino turístico?. 

 

5.2 FUENTES 

Fuentes Humanas 

● Jean Claude Bessudo: Director del grupo Aviatur  

● Julia Miranda: Directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

● Jeferson Rojas: Jefe Parque Nacional Natural Tayrona 

● Álvaro Jiménez: Guardaparque del Parque Nacional Natural Tayrona 

● Hernando Bonilla: Instructor de buceo del Centro de Buceo Ocean Scuba 

 

5.3 ESTRUCTURA DEL EPISODIO 

AMB: Bienvenidos al Parque Nacional Natural Tayrona. 

NAR en campo: Cómo suena en un día normal el Parque Tayrona antes y después de la                 

pandemia.  

AMB: Sonidos ambiente (intercalados)  

 

microESC: Recorrido con el guardaparque Álvaro Jiménez 

NAR: El 2019 fue un año importante para el Parque Tayrona. Para 2020 se decidió hacer tres                 

cierres al parque para disminuir el impacto de turistas. 

ITW Jefferson Rojas:  

[Hay una sensación de que se ve más fauna, se respira más tranquilidad] 

NAR: [Un respiro que no fue para todos bueno] 

ITW Jefferson Rojas:  

[Desde punto de vista ambiental se da un respiro a la presión de los ecosistemas, pero desde lo                  

económico el sector turístico ha sufrido bastante] 

 

NAR: [El futuro del manejo del ecoturismo en el Parque es algo incierto ] 

ITW Bessudo:  

[ Nuestro interés no era volver a aplicar porque no se cumplían condiciones indispensables para mi. ]  

NAR: [¿Es sostenible el Parque Tayrona y en manos de quién debería quedar el ecoturismo               

del parque?] 

ITW Bessudo: 

[ ¿Por qué se metió en ese dolor de cabeza señor Bessudo? ] 

 

NAR: Y la concesión está suspendida, por una tutela fue frenada. Por el momento el Parque                

está asumiendo el turismo sin hospedaje o restaurante. 

 

ITW Julia Miranda:  

[. Una vez los jueces habiliten lanzaremos la licitación cuantas veces sea necesaria. El ecoturismo es                

un servicio que se presta en algunos parques pero que por falta de presupuesto necesita de un tercero                  

para operar eficientemente.] 

NAR: [La prioridad de Parques Naturales es la conservación y la educación  

ambiental].  
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ITW Julia Miranda:  

[ lo mejor es cuando la gente llega al parque y tiene contacto con la comunidad local, con el                   

guardaparque que le explica allá in situ cuál es la importancia de ese lugar] 

 

microESC: La conexión del agua de la Sierra Nevada y el mar desde la cosmología ancestral. 

NAR: La gran cantidad de turistas que llegan no solo impactan los ecosistemas, si no  

también directamente a los corales en el mar 

ITW Hernando Bonilla:  

[ El tema de las basuras, el manejo de plásticos, los bloqueadores, patear los corales y el enemigo más                   

grande que nosotros… calentamiento global  ] 

NAR: La huella del antropoceno se mide en plástico. 

ITW Hernando:  

[ Una oportunidad de hacerlo bien y sostenible después de la pandemia, entender que somos parte del                 

ecosistema ] 

 

NAR: [Cierre, créditos] 
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6. EPISODIO 3: PESCANDO LOS DOCTORES DEL OCÉANO. 

LINK: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/podcast-un-mundo-sin-corales/  

https://open.spotify.com/episode/44gWpTb0R5yV1axchzhTGq?si=VSlHNY2DT

xqZsmzvB6IU2A  

“Me alegro que no tengamos que 

tratar de matar a las estrellas”. 

Ernest Hemingway 

 

 

 

6.1. LA HISTORIA 

 

El 25 de octubre de 2019 el Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 350 de               

2019. En ella explícitamente establecen cuotas de 475 toneladas para la captura de             

tiburones, adjudicando 350 toneladas para el océano Pacífico y las restantes 125            

toneladas para el mar Caribe, siendo las aguas del Caribe más diversas en término de               

especies, pero con menos abundancia a comparación del Pacífico.  

 

Los tiburones tienen una de las peores reputaciones del mundo animal. Al tiburón se              

le encasilló como el asesino del océano, cuando en realidad se podría decir que son               

los doctores del océano. Pero las personas les temen, e irónicamente los tiburones les              

temen a las personas. Son animales incomprendidos como dice Carlos Pérez, biólogo            

experto en tiburones de la Fundación Mundo Azul. Para este bogotano, los tiburones             

son criaturas únicas, sociables y apasionantes; su reto es poder cambiar la percepción             

de las personas y transmitir ese amor que siente por estos peces cartilaginosos a todo               

el mundo.  
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Los tiburones son los depredadores tope de la cadena trófica en los océanos, y              

específicamente en los arrecifes cumplen el rol de controlar las poblaciones de peces             

que en caso de sobrepoblación pueden perjudicar a los corales y a cualquier             

ecosistema. Esta conexión entre los extremos de la cadena trófica es lo que permite              

un equilibrio en la ecología del ecosistema. Es aún más preocupante que según la              

base de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza             

(IUCN, por sus siglas en inglés) una de cada cuatro especies de tiburones se              

encuentra en algún grado de amenaza de extinción. 

 

Según una proyección estadística publicada por un equipo colaborativo de la           

University College London (UCL), al año se pescan alrededor de 79 millones de             

tiburones en el mundo, siendo tres veces la cifra que se reporta oficialmente. La              

captura de tiburones está basada en un lucrativo mercado legal e ilegal que busca              

llevar las aletas de los tiburones a China. Estas aletas son utilizadas en la preparación               

de la sopa de tiburón, un plato ancestralmente de la élite, pero que hoy en día por el                  

incremento de la clase media aumentó la demanda, principalmente porque el plato            

se sirve en matrimonios y reuniones como signo de prosperidad y estatus.  

 

La venta de aletas de tiburón ha incrementado significativamente en los últimos diez             

años la técnica del “aleteo”, en donde el pescador saca del mar al tiburón, le corta las                 

aletas y lanza el cuerpo de vuelta al mar, en donde muere el tiburón desangrado y                

ahogado. Aunque el “aleteo” es ilegal en Colombia y está penalizado por la ley, los               

ambientalistas temen que la asignación de cuotas por parte del Ministerio de            

Agricultura abra la puerta a que los pescadores vean el incentivo de dirigir sus pescas               

a los tiburones y que la pesca ilegal se mezcle con la legal. 

 

27 



En busca de explicaciones, me acerqué al Ministerio de Agricultura. Tras meses de             

poner trabas, correos sin respuestas e intentar una entrevista por teléfono; se            

negaron a responder a mis preguntas. Mostrando la falta de transparencia que existe             

desde algunos sectores del gobierno y las estrategias que utilizan a la hora de              

responder por las decisiones que se toman en el país. Sin embargo, fue posible hablar               

con María Claudia García, viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del           

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien como voz oficial del gobierno            

piensa que el problema con la resolución fue un malentendido y una mala             

interpretación de la norma. 

 

La Resolución 350 prendió las alarmas de científicos y ambientalistas como Sandra            

Bessudo, quién denunció que establecer cuotas de pesca de tiburón sin haber            

estudios de fondo, cuando ni siquiera los expertos tenían proyecciones del tamaño de             

las poblaciones de tiburones en Colombia, y mucho menos en el mundo, era             

irresponsable y podría afectar los esfuerzos de conservación. Principalmente porque          

los tiburones son organismos que se demoran varios años en llegar a una edad              

reproductiva, tienen una baja tasa de crías y ciclos reproductivos largos de 1 a 3 años.  

 

Ante esta Resolución se interpuso una acción popular en contra de las cuotas y los               

términos que utilizaba en el documento por un posible riesgo al medio ambiente. El              

fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue en contra del Ministerio de            

Agricultura, al cual se le ordenó suprimir la expresión “aleta” de la Resolución             

porque esto podría promover el aprovechamiento de la misma. El 28 de diciembre el              

Ministerio de Agricultura expidió la Resolución Nº 434 de 2019 donde se realizaron             

todos los cambios ordenados, pero aún así se mantenían las cuotas de pesca. Dando a               

entender que no había marcha atrás en esta decisión, solo justificaciones. 
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¿Por qué tanto interés del gobierno en expedir estas normas y mantener estas cifras              

tan altas cuando esta es una estrategia que no ha funcionado en otros países como               

Chile, Ecuador o Perú? A los expertos les preocupa que en la Resolución se habla de                

cuotas de pesca de tiburón, pero no se menciona cómo se debe dar manejo el               

comercio de estos, ya que incluso antes de la polémica resolución los reportes de              

aduana señalan que Colombia exportó 38.763 kg de aletas de tiburón a China pero en               

realidad entraron 60.705 kg como evidenció una investigación realizada por la           

Fundación MarViva. Esto demuestra una evidente falta de control de parte de las             

autoridades que preocupan a los expertos, a los pescadores y a los ambientalistas             

sobre las cifras reales de tiburones pescados en las costas de Colombia y el mundo. 

 

6.2 FUENTES 

Fuentes Humanas 

● Carlos Pérez: Biólogo experto en tiburones de la Fundación Mundo Azul. 

● Sandra Bessudo: Directora de la Fundación Malpelo 

● Carlos Cardeñosa: Investigador del comercio internacional de aletas de tiburón en 

la Universidad de Stony Brook 

● Erasmo Garay Mato: Pescador de la Corporación de Pescadores Chinchorreros 

de Taganga 

● Ebelio Jaime: Pescador 

● María Claudia García: Directora de Asuntos Marinos del Ministerio de Ambiente.   

 

6.3 ESTRUCTURA DEL EPISODIO 

miniESC: Carlos Pérez midiendo un tiburón que los pescadores acaban de pescar. 

NAR: [Descripción de la escena]  

 

ITW CP: [Te das cuenta que son animales asombrosos. Me gusta pasar ese conocimiento a la gente.]                 

NAR: Un conocimiento que urge transmitir, en el imaginario colectivo está que los  

tiburones son animales asesinos cuando en realidad son los doctores del océano. 

ITW CP: Los tiburones básicamente mantienen las poblaciones de peces en un equilibrio.  

 

NAR: Al año se pescan 79 millones de tiburones, un valor subrepresentado. 
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ITW SB: Más que conocer de la biología de los tiburones debemos tener certeza de qué es lo que se                    

está capturando y en dónde. 

 

NAR: El 5 de octubre de 2019 el MinAgricultura expidió la resolución 350.  

ITW SB: La cuota es muy alta y con información de hace más de 10 años. Cuando a ciencia cierta                    

sabemos que las poblaciones de muchas de las especies de tiburones han disminuido. 

 

NAR: La resolución fue anulada por riesgo al medio ambiente. El aleteo. 

 

ITW DC:La historia del aleteo y la sopa de tiburón. 

NAR: Una demanda que ha llegado hasta el mercado negro por lo lucrativo que puede ser. 

ITW DC: La gran mayoría de esas especies que entran a HK y China entran sin permisos y siguen                   

siendo traficadas de forma ilegal a nivel internacional. 

NAR: La falta de control es evidente y la pesca ilegal se mezcla con la legal. Usos secundarios 

ITW DC: El problema es que no se le están diciendo a la gente que su maquillaje tiene especies                   

amenazadas. 

 

NAR: ¿Por qué el Ministerio de Agricultura puso estas cuotas tan altas?. Se negaron a  

responder 

ITW MinAmbiente: La manera como se regula la actividad pesquera en COL son las cuotas de                

pesca.  

ITW SB: Lo que no se puede hacer es poner una cuota que es exagerada y que no hay ni los controles                      

ni seguimiento suficiente para poder cumplir y velar por estos recursos. 

ITW MinAmbiente: En Colombia la pesca dirigida de tiburones está prohibida, lo que se tiene es un                 

porcentaje, de pesca incidental... 

 

NAR: ¿Qué es la pesca incidental? ¿Incentivo para los pescadores? 

 

ESC: Pescando y hablando de la pesca de tiburón. El valor de la aleta. 

 

NAR: Cada año el Estado debe expedir las cuotas para el siguiente año. Cuáles serán los  

ajustes a la pesca de tiburón. Un panorama sombrío para los tiburones. 

 

ITW CP: Hoy nos dimos cuenta, que es muy difícil pescarlos. Encuentras los bebés y hay que                 

pescarlos porque hay que comer. ¿Si pescas los bebés qué futuro vas a tener? 

 

NAR: [Final y cierre]. 

 

 

 

7. LECCIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

“Action is the antidote to despair”.  

Joan Baez 
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Podría decirse que llegué al periodismo por una casualidad, por estar algo            

descontento con la ciencia, con el mundo egocentrista de la academia. Tomé una             

clase electiva de mi maestría en Ciencias Biológicas. Decidí inscribir Géneros           

Periodísticos I. Una clase que tal vez en el futuro vea como un punto de inflexión en                 

mi vida, un punto influenciado por Ana Lucía Duque y Alejandra de Vengoechea con              

una frase que se grabó en la mente: “No hay entrevista que sea imposible”.  

 

Así decidí aventurarme a la locura, que me llevó a trasnochar tantas noches, de              

realizar dos maestrías al tiempo. Luego pasaron los semestres y la sorpresa fue que el               

periodismo también estaba en crisis y que no sabe cómo reinventarse. Algo que             

también sucede en varios campos de la ciencia actualmente. Y aún más interesante             

como dice Ómar Rincón en su texto Esa especie mutante llamada periodismo; “el             

periodismo es mutante y toma la forma de su época porque es el relato del presente”.                

Y cada vez el mundo parece sumergirse más en un abismo cada vez más hondo desde                

los distintos planos políticos, económicos y ambientales faltos de esperanza. 

 

Algo que va muy de la mano con en el periodismo ambiental. Una repetición de                

tragedias como deforestación, incendios, derrames de petróleo, exceso de basuras,          

inundaciones y un sinfín de notas que daban la sensación que están siempre listas,              

solo se les debe cambiar nombres y cifras. En el país no se sabe hacer periodismo                

ambiental, y aún así se percibe a este como un aliado para intentar salvar el planeta.  

 

Llegó el momento de elegir una tesis y un tutor. Y acá hubo otra serie de casualidades                 

que de no ser por ellas hoy estaría escribiendo sobre algo totalmente diferente.             

Seguramente estaría realizando un reportaje sobre algún descubrimiento o sobre la           

precarización de hacer investigación en el mundo científico. Pero tuve la fortuna de             

en el mismo semestre leer La Invención de la Naturaleza de Andrea Wulf, aprender              
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de las experiencias y consejos de vida de Alan Weisman, periodista ambiental y autor              

del bestseller The World Without Us, y de realizar un reportaje en audio sobre las               

mordeduras de serpientes para la clase de Charlotte de Beauvoir.  

 

Las tres tenían algo en común: el rostro humano detrás del medioambiente. Desde la              

vida de Alexander von Humboldt y su pasión por la naturaleza y la ciencia, la historia                

de una comunidad que decidió dejar atrás la ciudad para construir un pueblo             

sostenible en la mitad de la selva colombiana, hasta la historia de doña Carmen, una               

mujer de Carmen de Apicalá que fue mordida por una ‘talla x’, la serpiente que causa                

más accidentes por mordedura de serpiente en Colombia y Latinoamérica. Como           

resaltó Adriana Mayo, periodista de la sección ambiental del diario de la República             

de Lima, sobre los retos del periodismo ambiental en Latinoamérica; “hay que            

buscarle el rostro a la historia para que se vuelva interesante”. 

 

Así empecé a plantearle temas a Charlotte y llegué a proponer la idea de los corales.                

Tres reportajes alrededor de los arrecifes de coral, en donde aunque no se estuviera              

hablando directamente de ellos se lograra hacer entender al oyente la relación            

estrecha e invisible que existe entre temáticas que a simple vista parecieran distantes             

e incluso no tuvieran ninguna relación una con la otra. Pero así es el mundo               

biológico, el mundo ambiental, está lleno de conexiones imperceptibles en el primer            

plano.  

 

Tras tener los posibles temas, realizamos un calendario estricto con poco margen de             

error que seguiría durante mi proyecto de grado. Un pequeño recordatorio de que no              

hay entrevista imposible y que los reportajes se debían lograr en un tiempo             

establecido que parecía intenso, pero razonable. Con tan mala fortuna de que un             

virus detuvo en seco al mundo; algo invisible al ojo humano, algo microscópico, ha              
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sido la portada de todos los medios del mundo y sigue siendo tema de la agenda de                 

todos los días. 

 

La tesis iba bien, se habían logrado avances importantes como concretar entrevistas            

que fueron difíciles de conseguir como la de Julia Miranda, Directora de Parques             

Nacionales, o la de Sandra Bessudo, Fundadora de la Fundación Malpelo. No se             

aceptaba un no como respuesta. Sin embargo, aprendí una lección importante           

cuando contacté al Ministerio de Agricultura para hacer una entrevista sobre la            

resolución de pesca de tiburón. Fue claro que la intención del protocolo por parte del               

Ministerio era entorpecer de cualquier manera llegar a responder las preguntas. 

 

A diferencia de Daniel Pardo, corresponsal de la BBC, creo que el Gobierno Nacional              

no está abierto a responder. Desde allí se plantean unas evasivas muy calcadas entre              

los ministerios que intentan prolongar el mayor tiempo posible poder hablar con un             

vocero o alguna persona encargada que pueda brindar una respuesta como la voz             

oficial, con el fin de que la coyuntura disminuya y el reportero tenga que verse en la                 

necesidad de no terminar entrevistando a la fuente y entregar la nota incompleta por              

los tiempos que le son impuestos y el Gobierno pueda escudarse en los protocolos              

que deben seguir desde el área Comunicaciones. 

 

Lo que era un especial de tres reportajes en cuatro meses, terminó prolongandose a              

nueve meses. Lo que me dio el tiempo suficiente de insistir hasta el cansancio con               

correos, llamadas, llamadas a números personales de funcionarios del Ministerio de           

Agricultura. Hasta el punto que desde la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras            

y Acuícolas se negaron finalmente a responder a mis preguntas. Reforzando la            

sensación de la falta de transparencia de la voz oficial en este momento en Colombia. 
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La pandemia también hizo estragos en mi trabajo de grado. Al ser un especial de               

medio ambiente, había que estar allí, en el terreno. La cuarentena no sólo le puso un                

alto en seco al proyecto, sino que también requirió repensar los reportajes; por             

ejemplo el reportaje de los tiburones se iba a llevar a cabo en Punta Gallinas, en el                 

extremo norte de Colombia. Allí las comunidades pescan grandes cantidades de           

tiburón para consumo y a la vez tienen proyectos para conservarlos. El valor humano              

detrás de esta historia ambiental era emocionante y no podía esperar las ganas de              

llegar hasta allí. Pero la covid-19 y los problemas de seguridad en la zona evitaron               

que ese fuera el destino. 

 

Así cada uno de los reportajes tuvo que replantearse de alguna manera, y con un               

nuevo cronograma en mano, se logró viajar, grabar y terminar de recolectar la             

información en medio de una crisis de salud pública. Sin embargo; el reto más              

grande de cada uno de los reportajes fue darle una estructura a cada uno de los                

episodios, con la responsabilidad de hilar la historia para el oído, que el tema              

ambiental tuviera sentido, unos puntos altos y otros de más calma, un ambiente             

sonoro capaz de capturar la atención y la imaginación del oyente y también lo más               

importante; que estuvieran los rostros, o en este caso las voces, de los seres humanos               

que viven y son partes de estas historias. 

 

Sin estructura, no hay guión que valga. Sobre todo en los reportajes en audio, se               

puede perder al oyente en un segundo, generar una simple reflexión o una duda              

puede hacer que la audiencia deje de poner atención. Allí la guía de Charlotte fue               

invaluable para no perder el norte de cada episodio, valoro mucho cada uno de los               

comentarios, los debates que tuvimos, sus tips de edición, las veces que me hizo              

reevaluar el ejercicio periodístico. 
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‘Un Mundo Sin Corales’ fue un especial que trajo consigo muchas reflexiones            

periodísticas luego del intenso trabajo que requirió elaborarlo desde la planeación           

hasta los últimos detalles de edición. El periodismo ambiental suele ser el primer             

descartado para la primera plana de los medios, tal vez porque deja la sensación de               

no ser muy relevante, o no más que la sección de deportes, política, justicia, entre               

otros. Pero tras pasar la simplicidad esa línea se puede ver cómo el medio ambiente               

siempre termina permeando lo político, lo económico y lo social. El medio ambiente             

es el matiz de las historias que viven las personas con las que nos conectamos a                

través de sus relatos. 

 

También entendí que el periodismo ambiental no es periodismo científico. Se les une             

el uno con el otro como suele hacerse con el reportaje y la crónica. Pero estos                

también tienen sus diferencias. Es cierto que el periodismo de medio ambiente puede             

necesitar de un científico para poder explicar un fenómeno o para que sea la voz               

experta como se ha realizado en este especial. Pero a diferencia del periodismo de              

ciencia aquí la pluralidad de los campos y las voces es la que permite identificar y                

aterrizar las conexiones invisibles que a la ciencia le cuesta narrar y proyectar.  

 

El buen periodismo ambiental debe ser activista. Reconocidos periodistas         

ambientales como Artura Larena, director de EFE Verde, se oponen a que este campo              

deba ser reconocido como ecologista. Y por ello este tipo de periodismo recae en              

contar una y otra vez los mismos eventos, lo que hace del medio ambiente un               

periodismo aburrido y que sea descartado de los medios tradicionales sin titubear.            

No hay fuente oficial que pueda justificar los asesinatos de líderes ambientales, la             

deforestación, los intereses detrás de extraer oro en un páramo. Con este ejercicio             

periodístico entiendo por qué este tipo de periodismo necesita ser militante,           
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denunciar, llamar a la acción e inspirar a los demás a alzar la voz por miles de                 

millones de seres vivos que no tienen voz. 
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