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Seminario Cobertura Informativa de Desastres 

La Universidad de Cádiz junto a la Asociación de la Prensa y el Colegio Profesional de Periodistas 

de Andalucía en Jerez debaten sobre la Cobertura Periodística de los Desastres. El grupo de 

investigación PAIDI HUM 888: Salud, Género y Desarrollo junto al Instituto Universitario de 

Desarrollo Sostenible (INDESS) de la Universidad de Cádiz ha celebrado el pasado lunes 4 en la 

sede del INDESS en el Campus de Jerez, el Seminario Cobertura Informativa de Desastres, con la 

colaboración de la Asociación de la Prensa de Jerez y  del Colegio Profesional de Periodistas de 

Andalucía en Jerez. 

Al evento han asistido una treintena de personas con perfil técnico: periodistas, profesores e 

investigadores universitarios, técnicos de bomberos, la Guardia Civil, responsables de 

Protección Civil y representantes del Instituto Español para la Reducción de Desastres (IERD). 

 

  

 

La actividad contó con investigadores de relevancia en el ámbito de la comunicación del riesgo 

del ámbito nacional e internacional, como el Profesor Carlos Lozano Ascensio de la Universidad 

Rey Juan Carlos (miembro fundador del grupo inter-universitario de investigación Mediación 

Dialéctica de la Comunicación Social que en 2018 fue calificado de “Excelente” por parte de la 

Agencia Estatal de Investigación y autor de numerosas publicaciones), que inaguró el Seminario 

con la ponencia titulada ”Los relatos periodísticos del riesgo: las claves narrativas del acontecer 

de catástrofes”. 

Cabe resaltar la intervención del investigador José Antonio Aparicio Florido denominada 

”Eventos catastróficos: reducción del riesgo y comunicación”, coordinador de formación en el 

servicio de emergencias 112 (y creador de numerosos artículos publicados en revistas científicas 

y medios de comunicación, entre los que destacan “El tsunami de Asia de diciembre de 2004 y 

el Maremoto de Cádiz de 1755”, asó como colaborador en documentales de televisión como “La 

memoria: la catástrofe de Cádiz de 1947”, “La noche más trágica” y “La gran Ola”. 

Además participaron en el evento la Profesora Marcia Franz Amaral de la Universidad Federal 

de Santa María (Brasil) con una ponencia titulada “El papel de las víctimas en las narrativas 

periodísticas sobre desastres” y el Profesor Rogerio Christofoletti de la Universidad 

FederaldSanta Catarina (Brasil) con una intervención denominada “Periodismo y Ética en 

eventos límites”. Del mismo modo, la investigadora de la Universidad de Cádiz, Esther Puertas 

Cristóbal, que coordinó la actividad y moderó el evento, subrayó como conclusiones: “La 
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cobertura informativa sobre la protección global del medio ambiente debe pasar hoy en día por 

informar a las audiencias sobre el cambio climático (causas, consecuencias y posibles soluciones) 

y esperar una retroalimentación del público que genere un aumento de la percepción y 

comprensión del riesgo, que a su vez influya en la futura ciencia del clima y en la toma de 

decisiones. Consideramos que los periodistas deben identificar en cada momento las 

informaciones de mayor interés, seleccionar las más adecuadas para promover el cambio social 

y priorizar los detalles de las informaciones para el cumplimiento de dicho objetivo (…). Se hace 

necesario el tratamiento del hecho noticioso desde diferentes perspectivas (política, económica, 

social, científica o tecnológica) y ámbitos de actuación (de lo global y local en ambas direcciones) 

para profundizar en la temática y hacerla más compresible para la ciudadanía. También 

subrayan que es importante que los reporteros en sus informaciones se centren en las 

soluciones del problema para reducir el riesgo y hacer partícipe al conjunto de la sociedad. 

En este sentido, cabe resaltar la alta participación de los asistentes del Seminario en el 

intercambio de reflexiones y debates, que han conllevado a la conformación espontánea de 

propuestas de trabajo en red en temáticas específicas entre las distintas instituciones 

representadas y la sociedad civil. 
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I Jornadas de Turismo Azul y Seguro 

El INDESS avaló en febrero de 2019 la iniciativa de creación del Laboratorio Social COEDPA 

(Comunica-Educa-Participa), un espacio experimental en el que se trabajan distintas líneas de 

investigación sobre la idea de sociedades más resilientes y seguras a través de herramientas 

como la Comunicación-Educación-Participación desde un enfoque ecosocial. Una de las 

primeras líneas a potenciar es la comunicación para la reducción del riesgo, en la que miembros 

del INDESS y los grupos PAIDI HUM117 y HUM888 llevan trabajando en colaboración con el 

Instituto Español para la Reducción del Riesgo (IERD) y las Universidades Rey Juan Carlos (URJC), 

Federal de Santa María (UFSM) y Federal de Santa Catarina (UFSC). 

El equipo investigador del INDESS, promotor de COEDPA, que trabaja en la línea de investigación 

sobre gestión y planificación del Turismo azul, en el marco del CEI·MAR, ya en febrero organizó 

una primera actividad vinculada con la gestión de riesgos: el Seminario Cobertura Informativa 

de Desastres, con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Jerez y  del Colegio Profesional 

de Periodistas de Andalucía en Jerez. 

Como segunda actividad de carácter científico tuvieron lugar las I Jornadas de Turismo Azul y 

Seguro del 4 al 6 de noviembre de 2019. El programa, que incluye un seminario científico ( y un 

workshop, cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y el patrocinio del Campus de Excelencia 

Internacional del Mar CEI·Mar. 

Este encuentro, organizado desde el Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo 

Sostenible (INDESS), a través del Laboratorio Social COEDPA en colaboración con el Instituto  

Español para la Reducción del Riesgo (IERD) y CSIF Cádiz, se enmarca en la efeméride del Día 

Mundial de la Concienciación de los Tsunamis y se dirige a la comunidad científica, expertos en 

la materia, medios de comunicación, administraciones públicas, empresas, así como al sector de 

la hostelería y agentes sociales. 

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, acompañado del viceconsejero de 

Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, del decano 

de la Facultad, Manuel Larrán, del quinto teniente de alcalde y delegado de Presidencia, 

Comercio y Consumo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico del 

Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, la delegada territorial del Gobierno Andaluz en Cádiz, 

Ana Mestre, y del director del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo 

Sostenible (INDESS), José Antonio López, han presidido el acto inaugural en el salón de Grados. 

El rector ha explicado que es una apuesta por hacer que “nuestra primera fuente de ingresos en 

Andalucía, como es el Turismo, añadirle un valor como es el sistema de la seguridad, 

proporcionar a las personas que nos visitan un marco de seguridad” y espera que de estas 

jornadas “salga esa propuesta de sus organizadores de una marca o sello de seguridad para el 

litoral andaluz”. Piniella ha corroborado que en este camino es difícil trabajar con la 

intangibilidad de la seguridad, por lo que las administraciones deben hacer una labor “proactiva” 

para estar preparadas. El decano les ha agradecido que hayan elegido esta Facultad para acoger 
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este evento para poner el acento en cuestiones de carácter ambiental y social que deben 

incorporarse a las instituciones implicadas. 

 

 

 

El viceconsejero ha felicitado a la organización por estas jornadas que versan sobre la gestión de 

riesgos, del turismo y la seguridad que son “esenciales para avanzar en seguridad y protección 

en la sociedad de la sostenibilidad”. Ha destacado que no hay turismo sin seguridad y que desde 

la Junta de Andalucía se trabaja en una normativa de playas, así como en un plan de riesgos ante 

maremotos con la colaboración de las universidades. Por su parte, el delegado municipal de 

Cádiz ha mostrado su preocupación por la defensa del medio ambiente, recordando que las 

administraciones deben trabajar para frenar el cambio climático como una prioridad. Y la 

delegada territorial ha añadido que considera “muy importante que estos estudios se hagan en 

Cádiz” para dar a conocer tanto a la ciudadanía como a los turistas las peculiaridades de nuestras 

costas. 

Este encuentro, según el director del INDESS, tiene tres grandes líneas basadas en: innovación, 

promover alianzas y en desarrollar nuevos modelos promovidos a través de la sostenibilidad, 

que se dividirá en una jornada científica con la participación de expertos en este campo y luego 

en el encuentro de trabajo, donde se conocerán técnicas, normativas y guía de buenas prácticas 

para en un futuro crear un marchamo de seguridad para el litoral. Plantea los siguientes bloques 

temáticos: El dominio público marítimo-terrestre y la explotación de los recursos turístico-

costeros, La planificación de riesgos, servicios de salvamento en playas y seguridad en 

actividades de recreo marítimo-deportivas y La percepción social del riesgo: hacia el diseño de 

políticas públicas sostenibles con el entorno.   

Los promotores del evento se han marcado como objetivos el intercambio de experiencias, la 

identificación de problemas y buenas prácticas, así como la innovación y transferencia del 

conocimiento circular entre el ámbito académico, los agentes sociales y la ciudadanía. Por otro 

lado, la finalidad de las Jornadas es elaborar un documento de trabajo para el diseño posterior 
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de una estrategia marco, compartida de gestión integrada de riesgos para la región andaluza, a 

partir del estudio de casos de éxito, que garantice un Turismo Azul y a la vez un Turismo Seguro. 

 

 

 

El evento ha  dado lugar a un primer manual relacionado con los riesgos costeros coordinado 

por el Laboratorio Social COEDPA y el Instituto Español de Reducción de Desastres: “Turismo 

azul y seguro. Fundamentos para la gestión de los riesgos costeros” 


