Transición Ecológica ofrecerá un taller online para periodistas
sobre la problemática de las exóticas invasoras
El periodista ambiental César Palacios liderará el taller el próximo martes 26 de octubre, a las 09:00 horas,
a través de la plataforma Zoom
José Antonio Valbuena asegura que es fundamental que los profesionales de la comunicación conozcan la
dimensión del problema al que se enfrenta la biodiversidad canaria para poder informar a la sociedad

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias, ha organizado un taller práctico online para explicar a los profesionales de los
medios de comunicación la problemática que está generando en Canarias la implantación y crecimiento de
las poblaciones de Especies Exóticas Invasoras (EEI).
El taller, que estará liderado por el conocido periodista ambiental César Javier Palacios y en el que participará el
equipo de la Red de Alerta Temprana de Canarias para la Detección e Intervención de Especies Exóticas
Invasoras (RedEXOS) del Gobierno de Canarias, se celebrará el próximo martes 26 de octubre a las 09:00 horas a
través de la plataforma Zoom y tendrá una duración estimada de dos horas. Los periodistas interesados en
participar en este taller pueden inscribirse en el siguiente enlace https://forms.gle/eLpa2Rbgs96bP6zV8 hasta el
lunes 25 de octubre.
El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, destacó el papel fundamental que los medios de
comunicación y los periodistas tienen en la transmisión de mensajes y la concienciación de la sociedad. “Dado el
creciente problema al que nos enfrentamos, creo que es importante que los profesionales de los medios de
comunicación conozcan cómo trabajamos para preservar nuestra biodiversidad y cuál es la dimensión del daño
que hace la implantación de estas especies en las islas”.
“Tenemos la suerte de tener una biodiversidad muy rica, pero frágil y la responsabilidad de protegerla y
preservarla, porque es parte de la riqueza de Canarias”, explicó el consejero, que destacó el interés que este tipo
de informaciones despiertan en la sociedad y la importancia de disponer de información de primera mano para
elaborarlas.
Este encuentro virtual constará de una primera parte, en la que el equipo de RedEXOS explicará conceptos clave
que usan los técnicos en su trabajo, como Alerta Temprana o Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras,
entre otros. La segunda parte será eminentemente práctica y en ella se reforzarán los conceptos aprendidos y se
pondrán a prueba mediante retos periodísticos que se resolverán de forma colaborativa entre los participantes.
César-Javier Palacios es miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), la Asociación
de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE), la Red de Periodistas Rurales. y la Red Internacional de
Escritores por la Tierra (RIET). Es geógrafo, historiador y doctor en Historia del Arte y tiene el certificado de
profesionalidad como interpretador y educador ambiental.
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