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CONVOCATORIA   

CAPACITACIÓN   VIRTUAL EN  TRÁFICO DE  

FAUNA SILVESTRE Y MADERA, ABORDAJE  

PERIODISTICO, PRODUCCIÓN RADIAL  Y 

CAMPAÑAS LOCALES 

 

Objetivo 

Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) y la Alianza por la Fauna Silvestre y los 

Bosques, acción regional de WCS y WWF, financiada por la Unión Europea e 

implementada en la región Andes – Amazonía, durante la  gestión 2021, llevarán  

adelante un programa de capacitación dirigido a comunicadores y 

comunicadoras locales de municipios rurales, incluidos territorios indígenas, en los 

que se implementa la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques en Bolivia. 

Desarrollo de las  capacitaciones 

Las  capacitaciones cuyo  objetivo es  desalentar la problemática de tráfico de 

fauna  silvestre y madera, comprenden tres  fases. Cada fase  tendrá una duración 

de 6 horas académicas, distribuidas en  3 días a la semana. 

Las capacitaciones  se  realizarán los  días viernes en el  horario de 17:00 a  19:00, 

sábado  y domingo en el  horario de 09:00 a 11:00. 

• Primera Fase : 3, 4  y 5  de   septiembre de  2021 

Capacitación virtual en la problemática sobre el tráfico de fauna silvestre y 

madera, la normativa y el abordaje periodístico, que promuevan el intercambio 

de experiencias entre comunicadores locales. 

 

Primer día: dos horas 

Facilitadora: Ing. Leddy Cecilia Sanjinez Lara 

Ingeniera ambiental, consultora en  ONG HERENCIA ,coordinadora nacional del 

proyecto GIA de la Universidad de Florida (USA),asesora ambiental en la Unión de 

Periodistas Ambientales de Bolivia, Directora académica del Centro GALILEO, 

Docente de la  Universidad Amazónica de Pando. 

 

Segundo  y tercer día: 4 horas 

Facilitadora: Lic.  Jimena  Mercado 

Periodista de investigación especializada en medioambiente y economía. 20 años 

de experiencia en medios escritos y organizaciones no gubernamentales.  Realizó 

reportajes sobre la explotación ilegal del oro en la Amazonía y la presencia de 

dragas chinas en complicidad con cooperativas locales. Actualmente es editora 

voluntaria de la Agencia de Noticias Ambientales y editora general de Brújula 

Digital. 
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• Segunda Fase: 10, 11 y 12  de septiembre de 2021 

 

Capacitación virtual en habilidades de comunicación participativa, 

estructuración, elaboración de mensajes para radio, y recursos digitales. Se 

trabajará en el formato de Microprograma para el abordaje de la temática de 

tráfico de fauna silvestre y madera. La pre producción de los  productos  

radiofónicos (guiones, manejo de recursos digitales, etc.) se trabajará   con la  

participación activa de los  comunicadores locales. 

 

Facilitador: Lic. Guimer  Zambrana 

Radialista, Historiador. Con Solidar Suiza ha sido el creador del personaje 

radiofónico de la Doctora Edilicia, con el que ha desarrollado diversas campañas 

sobre corresponsabilidad ciudadana en los municipios. Generador de un 

movimiento de comunicadores y comunicadoras locales que apoyan en sus 

lugares iniciativas destinadas a mejorar servicios municipales y solucionar sus 

problemas en las áreas de Salud, Educación, Gestión ambiental y Derecho de las 

mujeres a vivir sin violencia. 

 

• Tercera Fase : 17,18,18 de septiembre de  2021 

Capacitación virtual en asesoría para el desarrollo de campañas locales, que 

formulen acciones de comunicación en el marco de la promoción de la 

protección de la vida silvestre y madera. 

 

Facilitador: Raúl Pérez Albretch 

Comunicador Social con experiencia en proyectos sociales, ambientales y 

turísticos. Asesor en procesos de planificación estratégica, conferencista 

internacional en temas ambientales, columnista en medios de  comunicación,  

miembro de redes de  comunicación y educación ambiental internacional. 

Requisitos 

✓ Ser comunicador/a  local de las regiones de la  Amazonía: Pando, Beni, Santa  

Cruz y Norte de La Paz. Es imprescindible que  cuente con el  aval del  director 

del  medio de comunicación en el que trabaja. 

✓ Comprometerse a  asistir y cumplir con las actividades previstas en las tres fases 

y fechas establecidas. 

✓ Comprometerse a  aplicar los conocimientos recibidos en sus medios de 

comunicación y  estar dispuesto a formar parte de una red de comunicadores, 

para trabajar con la temática de la capacitación. 

✓ Tener acceso a  internet para conectarse a las  capacitaciones. 

✓ Contar con un  celular de gama media o alta para poder bajar aplicaciones 

de audio.  

✓ Solicitar y llenar el formulario de inscripción, al correo o whatsapp que se 

encuentra al  final de la convocatoria. 
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Información  importante 

✓ La  capacitación no  tiene costo y se otorgará una certificación a la conclusión  

de las tres fases de capacitación. 

✓ La fecha límite de  inscripción es el  31 de agosto de  2021. 

✓ Los  cupos son  limitados. 

 

Informes e inscripciones  

Los y las comunicadores locales interesados/as pueden solicitar  

información  al  whatsapp: 70640447- 72001380   o al  correo 

formacion_erbol@erbol.com.bo. 

La  Paz, agosto  de 2021 

mailto:formacion_erbol@erbol.com.bo

