
Reportajes en la Selva 2020 (Español) 

Postpuesto hasta nuevo aviso debido al Covid-19, si quiere reservar un espacio para la 

próxima fecha disponible o estar informado, entre sus datos en "register") 

 

 

 

Presentación del curso 

¿Cómo difundir temáticas medioambientales desde el terreno, alcanzando un público amplio e 

internacional? ¿Cómo producir un contenido periodístico o narrativo de calidad profesional, con 

bajos presupuestos y en condiciones difíciles?   

 

Este curso intensivo está dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales interesados en difundir 

temas científicos y de protección del medio ambiente a través del periodismo o la ficción.  

Impartirá las habilidades y herramientas necesarias para producir reportajes y relatos atractivos e 

interactivos y ponerlos al alcance de un público masivo. Además, este curso les permitirá desarrollar 

su capacidad de adaptación a las restricciones del trabajo en el campo, en plena selva amazónica. 

Además de suponer un desafío, el contexto Amazónico contribuirá al proceso pedagógico.  

 

En efecto, la fase práctica del curso aprovechará el contexto excepcional de Haciend Herrrea-

CECCOT para confrontar a los estudiantes a las problemáticas ecológicas y sociales locales. Los 

estudiantes tendrán que interactuar con este entorno y con sus habitantes para realizar sus ejercicios 

periodísticos y narrativos y preparar la fase final del curso. 

Al término de la formación, los participantes emprenderán un Hackathon de 48 horas, durante el 

cual prepararán un contenido periodístico o narrativo listo a ser difundido en redes sociales, que 

describa parte de la realidad que han descubierto. 

Tras este trabajo de 48 horas, el mejor proyecto será recompensado y los participantes serán 

aconsejados sobre las sendas a seguir para emplear las habilidades adquiridas. 

 

El curso se ha pospuesto hasta nuevo aviso, debido al COVID-19 .  

 

Si bien las clases serán dictadas en español, el staff puede dar apoyo a estudiantes que hablen 

francés, inglés, o portugués: el objetivo es crear una comunidad de aprendizaje internacional. 

Los estudiantes deberán venir con un smartphone capaz de filmar y fotografiar, así como una 

laptop. Los softwares gratuitos y la bibliografía necesarias les serán enviados una vez sean 

aceptados en el curso. 

Los reportajes preparados por los alumnos de la anterior edición de “Reportajes en la Selva” serán 

usados como herramientas pedagógicas durante el curso. 

 

¿Cómo inscribirse? 

Para postular al curso, se tiene que enviar un CV y una carta detallando su motivación a 

info@ceccotperu.org. Las postulaciones serán evaluadas al cabo de una semana. 

 

Una vez aceptado en el programa, el estudiante deberá hacer el pago por el costo del curso. 

Los alumnos que hayan postulado antes del (por determinar) y sean aceptados, se 

beneficiarán de una tarifa de inscripción reducida de $535. A partir del (fechas por determinar), 

la tarifa de inscripción se elevará a $565. 

 

Becas 

 

Dos estudiantes peruanos calificafos (o recién egresados) podrán recibir una beca completa para 

cubrir los costos del programa. Para calificar a una beca, deben enviar además del CV una carta que 

indique en detalle por que considera ser merecedor/ra de una beca, explicar la necesidad financiera 

mailto:info@ceccotperu.org


y un certificado de estudios (se aceptan copias no-oficiales); a más tardar el (Fecha for 

determinar). Se requiere además una carta de recomendación que debe ser enviada directamente 

por el recomendante a la direccion de email indicada y en la misma fecha límite 

Metodología 

 

Un mes antes del curso, los alumnos de “Reportajes en la Selva 2020” serán puestos en contacto 

con los científicos y estudiantes participantes del curso “Birds of the Amazon de CECCOT para 

intercambiar informaciones y experiencias e inspirar eventuales ideas de reportajes. 

 

El curso dura 7 días enteros. Se exigirá a los estudiantes llevar un ritmo de vida equilibrado, para 

estar físicamente listos para el Hackathon del fin de semana. La primera fase, de 5 días, es la etapa 

de Formación. Está conformada de cursos teóricos y prácticos de 9h30 a 17h30 con una pausa de 

almuerzo de 12h a 13h.  La segunda fase, de 2 días, corresponde al Hackathon de 48 horas, donde 

se aplicará lo aprendido. 

 

La etapa de Formación consta de aulas donde se enseñarán las bases técnicas de la producción de 

contenidos periodísticos y narrativos, y los métodos y formatos para su difusión masiva. Estas 

enseñanzas teóricas serán acompañadas de ejemplos concretos para su aplicación. Al final de cada 

día, ejercicios de campo cortos serán organizados para aplicar lo aprendido. Estos se desarrollarán 

en los entornos de Hacienda-Herrera CECCOT, confrontando a los estudiantes a las retos de 

conservación circundantes y sugiriéndoles formas de cubrirlas. Estas fases prácticas permitirán el 

desarrollo de un espíritu de equipo esencial para el buen desarrollo de la fase de Hackathon. 

 

La fase de Hackathon consta de 48 horas en las que los participantes divididos en pequeños 

equipos, tendrán que preparar un contenido periodístico o narrativo listo para ser difundido en redes 

sociales. Estas 48 horas pueden ser utilizadas de la manera que cada equipo juzgue más eficiente; 

sin embargo, el tiempo será subdividido en etapas para seguir el avance de cada grupo. 

 

En la noche previa a las 48 horas, de las 18h a las 23h, se formarán los equipos, que harán una 

lluvia de ideas para crear su proyecto. La última hora y media será dedicada a la presentación de los 

proyectos de cada equipo. El primer día del Hackathon será dedicado a la preproducción y 

filmación del contenido. Al término de este día, a las 20h, cada grupo presentará los avances de su 

proyecto. Todos los participantes son invitados a comentar. El resto del tiempo será dedicado a la 

edición y finalización de los proyectos. A las 14 horas, 6 horas antes de la conclusión del 

Hackathon, cada grupo presentará los últimos desafíos a enfrentar antes de finalizar su proyecto. 

Todos los participantes son invitados a comentar y ofrecer soluciones. Finalmente, a las 20h, lo 

proyectos serán presentados a un jurado, que definirá un proyecto ganador. Tras la premiación, se 

ofrecerán formas de aplicación de los conocimientos adquiridos y sendas a seguir para los 

participantes. 

 

Tras el curso, las producciones terminadas serán publicadas en las redes sociales y difundidas en las 

comunidades locales. 

 

En Resumen 

 

En la fase de formación, se presentarán las oportunidades de difusión por las redes sociales y el uso 

inteligente de estas; las bases de la preparación de un proyecto y las formas de estructurarlo, las bases 

técnicas de la producción audiovisual, fotográfica y radiofónica, las bases técnicas de la 

postproducción audiovisual, fotográfica y radiofónica, y los desafíos y sendas de difusión de un 

proyecto completado. 

 

Todos estos trabajos serán aplicados con material de bajo costo (smartphones, programas de edición 



gratuitos, laptops personales) usados al máximo de sus capacidades, para que los asistentes aprendan 

a producir contenido de calidad en condiciones poco idóneas. 

 

 

Presentación del instructor 

Manuel-Antonio es un cineasta y periodista franco-peruano. 

Ha trabajado en productoras de documentales y ONGs en Perú, Francia, Brasil, Hong Kong e India, 

y dirigido varios cortometrajes de ficción y no-ficción. Recientemente, dirigió un web-documental 

en Francia e India para el proyecto ODDATARA (financiado por la Unión Europea), y dirigió el 

cortometraje de animación “El Motor y la Melodía”, ganador del Concurso Nacional de Proyectos 

de Cortometraje de la DAFO. 

Trabaja con los formatos video, web, escrito y radio, y domina el Español, Francés, Inglés y 

Portugués. 

 


