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Estimados Medios de Comunicación: 

 

Luego de felicitarlos previamente por formar parte de esta iniciativa, es de mi agrado 

extenderles un cordial recibimiento al comienzo de una de las experiencias más significativas, 

gratificantes y únicas como lo es la participación en la Conferencia Modelo de Naciones Unidas 

para Latinoamérica y el Caribe en Nueva York (NYMUNLAC 2020), formando parte del 

Cuerpo de Prensa, un comité incomparable y sumamente especial. Además de su relevante 

importancia, nos abre un espacio para alzar nuestras voces y demostrar quiénes somos, quiénes 

queremos ser y cómo en conjunto podemos lograr el cambio por medio de las herramientas 

digitales y físicas.  

 

Mi nombre es María Laura Forteza, egresada del Centro Educativo Secundaria 

Babeque, actual estudiante de Negocios en Polk State College y de una especialización en línea 

de periodismo impartida por la Universidad Estatal de Michigan. A lo largo de mi trayectoria 

académica he desarrollado suma preocupación por las problemáticas que han impactado 

nuestra sociedad, las mismas no sólo me han motivado a participar de manera activa en comités 

y proyectos para la búsqueda de soluciones para estos, sino que igualmente forman parte de lo 

que soy y de lo que quiero ser. Inicié en el mundo de los modelos en el año 2016 participando 

en comisiones regulares, cuando en junio del 2018 descubrí por primera vez la comisión que 

más me ha llenado como delegada y la que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, el 

Cuerpo de Prensa. A raíz de (MINUP 2018), donde participé por primera vez en esta comisión, 

nunca más fui vista en otro comité. Tuve la oportunidad de participar en la Conferencia 

Internacional de las Américas (CILA) 2017 y (CILA) 2018, que marcaron positivamente mi 

trayectoria en los Modelos de Naciones Unidas. Mi participación en el Cuerpo de Prensa 

siempre fue destacada, evidenciándose con los múltiples reconocimientos que he recibido. 

Entre ellos se encuentran: Mejor medio de comunicación, mejor reportaje, mejor artículo de 

opinión, mejor página web, entre otros. En 2019, tuve la oportunidad de fungir como Directora 

de Prensa para el modelo realizado por la Comunidad Educativa Lux Mundi (LUXMUN 2019) 

y en verano de ese mismo año me ofrecieron la oportunidad de realizar reportaje y cobertura 

de uno de los eventos de moda más importantes del caribe, República Dominicana Fashion 

Week (RDFW2019) para la página de Instagram @unicamentemag mi propio espacio de 

noticias, consejos, artículos entre otros aspectos donde comparto todo lo que me apasiona. En 

el futuro no tengo duda alguna de que me involucraré en el mundo del periodismo, siendo uno 

de mis sueños más anhelados trabajar para The New York Times. 

 

Informar, participar e inspirar son tres palabras claves en el periodismo y que 

claramente representan mis cualidades y aspiraciones. Es esta la razón por la cual es para mí 

un honor desempeñar la función de directora del Cuerpo de Prensa en esta tercera edición de 

la Conferencia Modelo de Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe en Nueva York 

(NYMUNLAC 2020). Espero que puedan sacar el mayor provecho de esta experiencia y que 

puedan disfrutarla al máximo como lo hice yo. 

 

En calidad de subdirectora se encuentra María Alejandra Ortega, estudiante de la 

carrera de Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Desde pequeña luchó 

por tener la palabra y que esta fuera escuchada y respetada; empezó a ver el mundo a través de 

una cámara, le encantaba el mundo digital y la creación de formas innovadoras de contenido. 

En el año 2012, por primera vez participó en un Modelo de las Naciones Unidas, luego tuvo la 

oportunidad de participar en el 2017 y 2018 en la Conferencia Internacional de las Américas 
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(CILA). En el 2018, participó en el New York Model United Nations Conference for Latin 

American and the Caribbean (NYMUNLAC 2018). Al producir un boletín de noticias, 

reportajes diarios y videos que reflejan inquietudes sociales, económicas y políticas mundiales, 

pudo a partir de ese año y hasta el 2018 participar en un total de siete Cuerpos de Prensa.  

 

Recibió el reconocimiento de mejor medio de comunicación y premios conexos a este 

como productora de uno de los mejores materiales audiovisuales, sobresaliente manejadora de 

redes sociales, mejor artículo de opinión y mejor reportaje del evento. Por igual, participó en 

Techstars StartUp Weekend, Santo Domingo Este, organizado por el Ministerio de Industria, 

Comercio y MIPYMES (MICM), en la cual desarrolló un modelo de negocios colocado en una 

plataforma digital para difundir educación financiera a toda República Dominicana.  

 

En la relatoría nos acompaña Santiago Marquina Arellano, un estudiante mexicano 

de 19 años de edad de preparatoria en el Colegio Discovery School en Cuernavaca, Morelos. 

Donde a su corta edad ha participado en diferentes eventos que le han dado una trascendencia 

de aprendizaje y crecimiento profesional y académico, además de múltiples reconocimientos, 

tales como Congresos Juveniles, Feria de Ciencias, Simposios y en Congresos Nacionales de 

una red empresarial formando parte del STAFF.  Además, ha participado en diversos modelos 

de las Naciones Unidas desde el año 2013, a nivel estatal, nacional e internacional. Formando 

parte del Comité Organizador en el modelo (MUNDIS) 2018, 2019. Reconocido como la mejor 

oratoria en el Modelo de las Naciones Unidas de América Latina y el Caribe en Nueva York 

2018. Seleccionado entre 14 mexicanos para representar a México como parte del equipo de la 

secretaría de la organización Global Muners en el Modelo de las Naciones Unidas de América 

Latina y el Caribe en Nueva York 2019. Forjando como relator del Consejo de Derechos 

Humanos. Speaker en el Congreso Juvenil (VUELA) 2018, con la conferencia “La vida es un 

reto”. donde participaron speakers como, Rorro Echávez y Farid Dieck. Seleccionado como 

conferencista para el evento TEDX TEOPANZOLCO 2020, siendo el más joven de esta 

edición. 

 

En esta tercera edición de la Conferencia Modelo de Naciones Unidas para 

Latinoamérica y el Caribe en Nueva York (NYMUNLAC 2020) estaremos simulando el 

Cuerpo de Prensa, un comité distinto al resto donde los participantes asumen el rol de 

periodistas y se vuelven los encargados de mantener a la audiencia informada de los sucesos 

ocurridos antes y durante el evento, representando diferentes medios de comunicación bajo los 

requisitos establecidos. 

Representando diferentes medios de comunicación bajo los requisitos establecidos, los 

invitamos a que usen su creatividad e imaginación para sacar el mayor provecho de esta 

experiencia, y cumplir con el objetivo de atraer a la mayor cantidad de personas tanto dentro 

como fuera del modelo. Finalmente, no duden en contactarnos vía el correo electrónico de 

nuestra comisión (cp@nymunlac.org) en caso de presentar alguna inquietud durante el proceso. 

 En nombre de la mesa directiva les deseamos muchos éxitos en todo el proceso. Sean 

bienvenidos a NYMUNLAC y con eso dicho ¡A reportar! 

 

María Laura Forteza, 

Directora Cuerpo de Prensa 

 

mailto:cp@nymunlac.org
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El Periodismo 

 

Es una profesión que tiene como finalidad buscar noticias e información para que la 

sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. El oficio del periodismo reside 

en darle un adecuado manejo a la información, en saber cómo comunicar, cuándo y en dónde. 

La información puede ser difundida por diferentes medios o soportes técnicos, lo que da lugar 

al: 

 

• Periodismo gráfico: aquel que utiliza la fotografía como medio. 

• Prensa escrita: es aquel que aparece en los periódicos y revistas. 

• Periodismo radiofónico: emplea la radio. 

• Periodismo audiovisual: es aquel que usa la televisión para transmitir la información. 

• Periodismo digital o ciberperiodismo: utiliza la web. 

 

Periodismo en la actualidad 

 

Se ha vuelto costumbre recibir contenido periodístico diariamente, ya sea adquiriendo 

el periódico en papel por lo menos una vez a la semana o disfrutando de las diversas 

publicaciones periodísticas que difunden los últimos acontecimientos o las mejores 

investigaciones y textos de divulgación científica, redactados por especialistas en el área 

("Periodismo," s.f.). 

El periodismo es entonces la forma en la que recibimos en nuestros hogares todo tipo 

de información, desde análisis de noticias y crónicas hasta relatos de sucesos como tragedias y 

accidentes que pueden estar sucediendo tanto cerca de nuestro lugar de residencia, como 

también en el resto del mundo ("Periodismo," s.f.). 

El buen manejo de la información es un recurso muy importante a tener en cuenta, por 

lo que siempre se debe recurrir a la fuente que da lugar a la noticia y realizar una verificación 

de lo que será informado. A esto se le conoce como la verificación de la fuente, siendo muy 

importante en los últimos años con el auge de las redes sociales donde los usuarios por fines 

de entretenimiento, interfieren con la credibilidad del periodismo y divulgan informaciones 

falsas ("Periodismo," s.f.). 

Tipos de Prensa 

Prensa digital: redes sociales 

 

Según la Real Academia Española “las redes sociales son una plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios.” Desde el año 1995, 

con la creación de la plataforma escolar Classmates, cuyo objetivo era conectar a las personas 

con antiguos compañeros de clase, se empieza a utilizar por primera vez la palabra “red social”. 

 

Hacia el año 2002, ya empiezan a conocerse otras comunidades virtuales, que tienen 

como fin, ayudar a las personas a conectarse con compañeros de clase, de trabajo, amigos, y 

personas nuevas en línea. Estas plataformas no fueron exitosas hasta la llegada de MySpace y 

Hi5 en el 2003, donde finalmente se desarrolló un espacio interactivo con todas las funciones 

https://www.importancia.org/redes-sociales.php
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necesarias para poder conectarse digitalmente con otras personas. El impacto de estas redes 

sociales abrió paso a la nueva era de la comunicación digital. 

 

Prensa escrita: editorial 

 

Un editorial es un documento periodístico no firmado publicado por un periódico o 

revista para exponer su postura y opinión ante determinados temas o acontecimientos de interés 

público; consiste en un texto expositivo-argumentativo. En otras palabras, es una opinión o 

comentario que hace el editor sobre la noticia, y escrita según las experiencias del editor o de 

los editores. Al ser la opinión del periódico, siempre se redacta en tercera persona. 

 

El Cuerpo de Prensa Bajo el Sistema de las Naciones Unidas 

 

Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas 

 

El Departamento de Comunicación Global (DCG) fue creado en el año 1946 a raíz 

de la resolución 13(1) de la Asamblea General. El (DGG) es portavoz de las Naciones 

Unidas, busca fomentar la concienciación mundial y la comprensión del trabajo de las 

Naciones Unidas, haciendo uso de diversas herramientas de comunicación tales como: la 

radio, televisión, las redes sociales y otras nuevas tecnologías de información (Naciones 

Unidas, 2019). 

 

Uno de los medios principales de información de las Naciones Unidas es su portal 

web, donde se realizan publicaciones acerca de las actividades de la organización. Este centro 

es el encargado de difundir los últimos sucesos dentro de las Naciones Unidas e 

informaciones del Secretario General. Estos informes y noticias acerca del mantenimiento de 

la paz y asuntos humanitarios son las partes fundamentales de los programas de Radio ONU. 

La plataforma UNifeed les brinda la oportunidad a los reporteros de cubrir sucesos globales 

de suma importancia al proveer videos de todo el sistema de las Naciones Unidas. Las 

publicaciones de las Naciones Unidas representan una fuente de artículos creados por las 

Naciones Unidas y sus principales agencias. “La ONU trabaja” es una plataforma multimedia 

innovadora que le da un rostro humano a la labor de las Naciones Unidas al explorar 

cuestiones de interés mundial a través de historias personales de los pueblos y de sus 

comunidades (Naciones Unidas, 2019). 

 

El (DCG) labora con múltiples entidades como lo son: la Red Mundial de Centros de 

Información (CINUs), instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales, ya que 

informa y comunica los mensajes más importantes de las Naciones Unidas a personas en todo 

el mundo (Naciones Unidas, 2019). 

 

La función del DCG 

1- Comunicaciones Estratégicas: la División de Comunicaciones Estratégicas elabora 

y aplica estrategias de comunicación en torno a asuntos prioritarios y lanza campañas 

mundiales. Además, gestiona una red mundial formada por los 60 Centros de Información de 

las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2019). 

https://www.un.org/es/index.html
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/
http://www.un.org/av/tv/
https://shop.un.org/es
https://shop.un.org/es
https://www.un.org/es/sections/department-public-information/strategic-communications-division/index.html
https://unic.un.org/aroundworld/unics/es/index.asp
https://unic.un.org/aroundworld/unics/es/index.asp
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2- Publicación de Noticias y Medios de Información: el departamento redacta y 

publica información y noticias acerca de las prioridades y actividades de la ONU. Además, 

forja alianzas con las organizaciones de medios de comunicación y el público seleccionado. 

Por otro lado, respalda la labor de los periodistas y agencias de noticias que cubren la labor de 

las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2019). 

3- La extensión: la División de Extensión involucra y forma a las personas y a las 

comunidades de todo el mundo con el objetivo de fomentar el apoyo a los ideales y a la labor 

de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2019). 

La División de Noticias y Medios de Información del Departamento de Información 

Pública del Sistema de las Naciones Unidas. 

 

El Departamento de Información Pública es el encargado de comunicar los ideales y las 

actividades de las Naciones Unidas al público de manera globalizada e interactuar y formar 

asociaciones con diversos grupos de destinatarios y de conseguir apoyo para la paz, el 

desarrollo sostenible y los derechos humanos. Informar. Participar. Inspirar. (Naciones 

Unidas, 2019). 

 

La División de Noticias y Medios de Información (DNMI) es quien redacta noticias y 

realiza los reportajes relacionados conjunto a la ONU. El contenido destacado se difunde en 

formato televisivo, impreso, digital, de audio, vídeo, foto y en las redes sociales. Es presentado 

en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés, portugués, ruso y suajili. Su audiencia es 

internacional y disponen de medios de comunicación de gran alcance. El (DNMI) presenta 

información de libre acceso actualizada, exacta e imparcial acerca de las actividades realizadas 

por las Naciones Unidas a nivel mundial. La División de Noticias y Medios de Información del 

Departamento de Información Pública tiene una subdivisión de noticias y contenidos, digital y 

promoción (Naciones Unidas, 2019). 

 

Centros de Información de las Naciones Unidas (CINU) 

 

Las 63 redes que conforman los Centros de Información de las Naciones Unidas son 

una parte fundamental para que la Organización llegue directamente a las personas y así 

compartir con ellos la historia de las Naciones Unidas en su idioma natal. Estos centros trabajan 

en conjunto con el sistema de las Naciones Unidas para llegar a las instituciones académicas y 

a los medios de comunicación (Naciones Unidas, 2008). 

 

Los Centros de Información son las principales vías de información para el sistema de 

las Naciones Unidas de los países donde se encuentran localizados. Los CINUs son los 

encargados de promover un mejor entendimiento público y de apoyar los objetivos y las 

actividades que realiza la ONU (Naciones Unidas, 2008). 

 

 

https://www.un.org/es/sections/department-public-information/outreach-division/index.html
http://www.un.org/es/sections/department-public-information/outreach-division/index.html
http://www.un.org/es/sections/department-public-information/outreach-division/index.html
http://www.un.org/es/sections/department-public-information/outreach-division/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/
http://www.un.org/es/sections/what-we-do/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/
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La red de los CINUs se ha vuelto uno de los principales instrumentos de los cuáles las 

Naciones Unidas dan a conocer su historia al mundo, transmitiendo mensajes globales y 

acercando a las Naciones Unidas a la multitud a la cual le ofrece sus servicios por medio de la 

traducción de información en su lengua local; compromiso con los forjadores de opinión; 

publicación de artículos de los altos funcionarios de las Naciones Unidas en los medios de 

comunicación nacionales y la organización de eventos para enfatizar ciertos asuntos o 

celebraciones (Naciones Unidas, 2008). 

El Cuerpo de Prensa 

 

¿Qué es el Cuerpo de Prensa? 

 

El Cuerpo de Prensa es una comisión desigual al resto de los comités a simular dentro 

de los Modelos de Naciones Unidas. Los integrantes en lugar de tomar la posición de un país 

asumen el rol de periodistas con la determinación de reportar e informar a la audiencia sobre 

los principales acontecimientos, conflictos, situaciones de tensión y acuerdos ocurridos durante 

las reuniones de trabajo. Cada equipo de periodistas representa un medio de comunicación en 

el encuentro, con la finalidad de brindar cobertura a través de las plataformas tradicionales y 

digitales (boletines, blogs, videos, publicaciones en redes sociales, etc.).   

 

¿Cómo se simula? 

 

El Cuerpo de Prensa está compuesto por medios de comunicación de diferentes países 

representados por 2 periodistas cada uno. La comisión la encabezan el director, subdirector y 

relator, quienes evalúan a los participantes antes y durante el encuentro. La finalidad de los 

periodistas es comunicar de manera imparcial y con un enfoque de derechos humanos los 

sucesos de la conferencia por medio de las plataformas digitales y tradicionales que tengan en 

su poder, con la idea de conseguir una difusión efectiva de cada acontecimiento. 

 

Rol de los Periodistas En NYMUNLAC 2020 

 

Los periodistas deberán informar al público y miembros de esta conferencia mediante 

las diferentes herramientas: páginas webs, blogs, vídeos, fotografías, redes sociales, entre otros. 

Al igual que comunicar todos los acontecimientos del evento, respetando en todo momento el 

estilo del medio de comunicación asignado y sin limitar la creatividad de cada equipo. Todo el 

simulacro se llevará a cabo en el idioma asignado a este comité (español), por lo tanto, todo 

trabajo a realizar durante el marco del evento deberá ser elaborado en dicho idioma.  

 

-Medios a representar en NYMUNLAC 2020:  

 

Medio de comunicación País de origen 

Cadena Informativa Española España 

Press de Gaulle Francia 
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China’s People Network República Popular China 

India News Network India 

US Daily News Estados Unidos 

Sydney Today Australia 

Noticiero Dominicano República Dominicana 

El Quetzal de México México 

Johannesburg Chronicle Sudáfrica 

Emirates Post Emiratos Árabes Unidos 

 

Metodología de Trabajo 

 

El Cuerpo de Prensa iniciará con una primera sesión de trabajo donde los medios de 

comunicación deberán leer y debatir sus discursos ante la comisión. En cada reunión la mesa 

directiva asignará retos que los periodistas tendrán la obligación de cumplir. Los medios 

acreditados por la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas para realizar cobertura de 

NYMUNLAC 2020 contarán con el acceso a todos los comités de dicha conferencia. Podrán 

apoyarse de los aparatos electrónicos tales como: laptops, cámaras fotográficas y de video, 

grabadoras, etc. Al finalizar cada día, los medios deberán elaborar un material audiovisual 

recapitulando los momentos más interesantes de las jornadas de trabajo para publicar en las 

redes, al igual que un boletín informativo que deberá ser difundido en horario matutino del día 

siguiente relatando los acontecimientos más relevantes del día anterior. 

 

➢ Artículo de opinión 

 

El artículo de opinión es un elemento periodístico y argumentativo que se caracteriza 

por presentar la postura, valoraciones y análisis de un acontecimiento de interés público. Su 

objetivo es expresar una posición sobre temas variados, siempre y cuando estos sean actuales, 

relevantes y pertinentes para orientar o influir al público lector. 

 

El artículo de opinión y el editorial comparten rasgos característicos, sin embargo, se 

diferencian en que el artículo de opinión expresa la postura subjetiva de su autor (siempre va 

firmado por éste) mientras que el editorial plasma la postura y opinión del periódico con 

respecto a un asunto o acontecimiento noticioso o de interés público. Además, el artículo 

de opinión ofrece más diversidad y libertad. 

 

Los medios de comunicación deberán entregar un artículo de opinión donde 

establecerán la posición del medio a representar con respecto al tema asignado al comité. Este 

documento debe redactarse en estilo Times New Roman número 12, con un interlineado de 1.5 

(sin exceder 2 páginas de contenido), y debe incluir referencias bibliográficas según el sistema 

de citación APA (Sexta edición).   
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Ejemplo de artículo de opinión 

“Los medios de comunicación como aliados de la participación de la sociedad civil en el 

proceso de toma de decisiones”.  Ágora Río 

  

El pasado 29 de octubre del 2018, Jair Bolsonaro, considerado como una persona 

ultraderechista, gana las elecciones de Brasil con un 55,13% de los votos. Este suceso, se ha 

denominado por el público, como las elecciones más tensas y violentas que han ocurrido en 

esta década (Gortázar, 2018). Viviendo en un mundo tan aspirante al cambio, muchas 

personas externas al territorio brasileño se sorprendieron ante la toma de poder de un líder, 

como se ha mencionado anteriormente, ultraderechista. ¿De dónde tomó los impulsos para 

ganarse el voto de este pueblo? y es aquí donde los medios de comunicación interceden.  

  

En los sistemas democráticos, los medios de comunicación de masas juegan un papel 

sumamente importante en el momento de toma de decisiones, es decir, que este tipo de 

procedimientos no solo consiste en elegir un candidato porque sí, ya que siempre y cuando el 

proceso sea libre y justo, es necesario tener información sobre los candidatos y los perfiles de 

los partidos al momento de decidir.  Esto se puede percatar en las campañas electorales, ya 

que los medios son los encargados de difundir las informaciones o comunicados necesarios, 

para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto (Holgado González, 2002).  

  

Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil dispuso aproximadamente de 450 millones de 

euros en presupuestos de marketing para su campaña electoral. Este acontecimiento provocó 

que la libertad de prensa disminuyera al igual que transformó el paisaje informativo brasileño, 

e incluso, en una entrevista que se le realizó, el mismo declaró que medios de comunicación 

como el 'Folha de S.Paulo', que es el diario de mayor circulación de Brasil, terminaría 

acabado si seguían difundiendo información que el considerara corrupta o como un peligro 

para su gobierno ("Jair Bolsonaro y su relación contra los medios transforman el paisaje 

informativo de Brasil", 2018). Es impactante ver como personas, quienes deben ser el ejemplo 

de una nación, se comportan de una manera tal, que no es digna de apoyar. En los últimos 

años cientos de periodistas han sido asesinados por revelar informaciones no concernientes 

al partido político. Un ejemplo de esto es el caso del periodista brasileño, Marlon de Carvalho 

que con solo 37 años fue asesinado dentro de su casa. Marlon era conocido por publicar videos 

polémicos de denuncia, donde generalmente autoridades del estado se encontraban 

involucrados, siendo esto lo que lo llevó a su asesinato (Carolina de Assis, s.f.)  

  

Ninguna autoridad debe reprimir el derecho de libertad de expresión a un medio de 

comunicación, quienes son los responsables de llevar las noticias diariamente al pueblo, 

quienes son los encargados de concienciar a la población de las circunstancias por las cuales 

el mundo está pasando y los que tienen el derecho de elevar su voz sin ningún temor. Es trabajo 

de todos, como una sociedad justa y equitativa, luchar por lo que nos corresponde, porque es 

aquí y ahora, la construcción de un nuevo mañana.  
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Discurso 

 

Los medios de comunicación deberán elaborar un discurso sobre el tema asignado al 

comité para ser leídos en la reunión inicial de trabajo. Se le deberá notificar a la mesa directiva 

si el equipo de periodistas desea ser incluido en la lista de oradores. El discurso no podrá 

excederse de un minuto y treinta segundos, tiempo que será cronometrado mientras se evalúan 

los siguientes factores: 

 

• Lenguaje Corporal 

• Propuesta viable e innovadora 

• Posición del medio 

 

Boletín Informativo 

 

Un boletín informativo es un documento que se centra en un tema principal y se 

distribuye con regularidad. Estos boletines son mayormente publicados por clubes, sociedades, 

asociaciones, negocios y empresas para suministrar información de interés a sus miembros o 

empleados. Su extensión es variable y puede tener diversas funciones ("Boletín informativo," 

2006). 

Con el surgimiento del internet los boletines informativos han encontrado una 

herramienta estrella: el email marketing. La obtención de suscriptores para una lista de correo 

a través de la cual enviar un boletín informativo gratuito (también conocido como newsletter) 

a los suscriptores es una de las técnicas más importantes que existe a día de hoy en el marketing 

("Boletín informativo," 2006). 

 

Ejemplo de Boletín Informativo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Email_marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_correo
https://es.wikipedia.org/wiki/Newsletter
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Nota o Comunicado de Prensa  

 

Una nota o comunicado de prensa es un documento periodístico a publicarse en los 

medios de comunicación con la finalidad de informar sobre algún acontecimiento. La 

información plasmada en este documento debe ser real y basarse en hechos y situaciones, 

siempre manteniendo la imparcialidad. 

  

Partes de una nota o comunicado de prensa:  

  

1. Titular  

2. Lugar y fecha de edición  

3. Imagen (opcional) con pie de foto 

4. Cuerpo de la noticia  

5. Información general de la institución que promueve la noticia (opcional)  

6. Datos de contacto del periodista  

 

Al redactar una nota o un comunicado de prensa efectivo y noticioso, siempre debemos 

recurrir a la fórmula básica del periodismo: la 5W1H. La 5W1H es una fórmula que nos ayuda 

a conseguir la historia completa detrás de un hecho. Esta fórmula se refiere a las 6 preguntas 

que debemos hacernos al momento de realizar cualquier escrito periodístico:  

  

• ¿Qué? (¿What?)  

• ¿Cuándo? (¿When?)  

• ¿Quién? (¿Who?)  

• ¿Por qué? (¿Why?)  

• ¿Dónde? (¿Where?)  

• ¿Cómo? (¿How?)  

  

La nota o comunicado de prensa siempre debe ser breve, preciso, claro e informativo. 

Por esta razón, se recomienda no realizar notas o comunicados de más de una (1) página para 

no saturar al lector de información.  

 

El reportaje 

 

El reportaje es un género periodístico con mayor amplitud que la noticia, con el 

alcance de abarcar de una a diez páginas de contenido, en función del tipo de publicación. 

En formatos digitales, la extensión suele ser de unas cuatro páginas. Se profundiza más en 

los hechos, describiéndolos con más detalles y les permite a los periodistas una mayor 

riqueza y libertad literaria y aumenta el protagonismo del autor (N.A., 2014). 

 

Cobertura del evento 

 

La información que transmiten los medios de comunicación a través de los canales 

y con un determinado despliegue técnico, se le conoce como la cobertura mediática de una 

noticia. Mientras más dimensión tenga el acontecimiento muchos medios de comunicación 

de todo el mundo seguirán la noticia y, en este sentido, habrá una amplia cobertura 

mediática. La cobertura del evento es una de las tareas principales para los periodistas en 

NYMUNLAC ("Definición de Cobertura," s.f.). 

 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
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Pasos para realizar una cobertura eficiente:   

 

1. Hacer del medio un equipo despierto y dedicado: contar con un equipo que 

realice una buena cobertura es esencial. Los periodistas deberán saber tomar buenas fotos, 

manejar diferentes redes sociales e interactuar con la audiencia. 

 

2. Despertar el interés de la audiencia antes del evento: es importante despertar 

el interés de tus seguidores; subir fotografías del montaje, informaciones importantes, etc. 

Ofrecer al público algo de qué hablar antes de que inicie el evento.                                        

 

3. Publicar fotos y videos en tiempo real: una de las principales razones por las 

que una persona seguiría un evento en vivo es por el interés que le causa y el deseo de ser 

parte de lo que está sucediendo, es por esto que las fotos y videos en tiempo real son un 

elemento clave al momento de cubrir un evento.  

 

4. Hacer actualizaciones en todo momento: una de las maneras más simples y 

efectivas para generar audiencia en las redes sociales cuando se cubre un evento es mantener 

a la audiencia informada en todo momento, utilizando el hashtag de la conferencia. 

 

5. Transmisión en vivo en redes sociales: realizar en vivos en las redes sociales es 

una de las mejores formas de cubrir un evento en vivo y en directo, ya que le hace sentir a la 

audiencia que verdaderamente se encuentra presente. 

 

La entrevista 
 

En el periodismo existen diferentes tipos de entrevista que los periodistas escogen de 

acuerdo a la finalidad y enfoque que busquen darle al tema (Acosta, 2018). Por ejemplo: 

 

• Entrevista informativa: se procura que el entrevistado provea información con 

respecto a un tema del cual es experto, conocedor o testigo directo. 

 

• Entrevista de personalidad: se enfoca en descubrir cualidades del personaje como su 

estilo de vida, gustos, intereses, carácter y su opinión sobre diversos temas. 

 

• Entrevista interpretativa: busca que el entrevistado manifieste su opinión sobre un 

hecho actual, del cual debe demostrar experiencia y conocimiento. 

 

➢ Pasos para una entrevista efectiva: 

1.  Elegir a la persona y agendar una cita para la entrevista.  

2. Crear un ambiente cómodo y agradable 

3. Investigar profundamente al entrevistado y el tema a abordar.  

4. Establecer un objetivo para la entrevista. 

5. Preparar las preguntas previamente. 

6. Conocer e investigar a la persona 
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Tópico: Periodistas en Zonas De Riesgo 

 

El Barómetro de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras declaró que los 

países participantes de conflictos son puntos claves de peligro para los periodistas; los 

asesinatos de 37 profesionales de los medios de comunicación en Iraq desde principios de 2006, 

3 en Sri Lanka y Colombia y 2 en el Afganistán son muestras de ello. Pero los números de 

países como México (11 muertes), Rusia (3), Filipinas (2) y China (2) ponen en evidencia que 

las vidas de los periodistas están amenazadas incluso en Estados donde aparentemente no hay 

zonas en guerra (UNESCO, s.f.).  

 

El Comité para la Protección de los Periodistas recientemente realizó una publicación 

sobre los casos de 580 periodistas que fallecieron durante el cumplimiento de sus funciones en 

todo el mundo entre enero de 1992 y agosto de 2006. Según dicha fuente el 71,4% fueron 

asesinados, el 18,4% víctimas de situaciones de combate y el 10% falleció durante otras 

misiones arriesgadas. Los reporteros de medios de comunicación impresos son los que se 

encuentran en mayor riesgo, excepto en algunas partes del mundo como Filipinas y la India, 

donde los más expuestos a este peligro son los periodistas de radio y televisión (UNESCO, s.f. 

 

Condición de los periodistas y los corresponsales de guerra en situación de conflicto. 

 

"Las muertes de los periodistas suelen agudizarse en tiempos de guerra, pasando de 

aproximadamente 26 en los años en los que no hay conflictos significativos a unas 46 en años 

de guerras importantes. En varios de los países donde mayor es el riesgo de muerte para los 

periodistas (Iraq, Argelia, Colombia y Bosnia, por ejemplo) se reflejan así las guerras que han 

puesto en peligro a todos los ciudadanos."(UNESCO, s.f.). 

 

En tiempos conflictivos, los peligros a los que están expuestos los periodistas son más 

apremiantes que en tiempos normales. En esas circunstancias es primordial una información 

independiente, precisa y profesional. Con el inicio de la guerra en Iraq, que compone la pugna 

más mortífera para los reporteros y la Segunda Guerra Mundial, han muerto aproximadamente 

137 periodistas e integrantes de los medios de comunicación. Los periodistas que trabajan en 

zonas de conflicto son vulnerables, aunque los ataques contra los periodistas y los equipos de 

los medios de comunicación son contrarios al derecho humanitario internacional, que protege 

a las personas y los bienes civiles, siempre y cuando no contribuyan a la acción militar 

(UNESCO, s.f.). 

 

A pesar de que los periodistas que trabajan en zonas de riesgo poseen condición de 

civiles, algunos beligerantes respetan cada vez menos esta condición y el derecho humanitario 

internacional. Acorde con el análisis realizado por el Comité para la Protección de los 

Periodistas, los profesionales de los medios de comunicación que laboran en zonas en guerra 

(especialmente los reporteros locales) no suelen morir a causa de balas perdidas, en la mayoría 

de los casos de se trata de asesinatos (UNESCO, s.f.). 

 

Herramientas por Utilizar 

 

• Los periodistas deberán crear una página web con las siglas del medio a simular (se 

recomienda www.wix.com).   
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• Las redes sociales (Instagram, YouTube, Twitter etc..). Tener presencia identificando 

el medio que representa en combinación con la Conferencia en la que está acreditado.  

 

Ejemplo: @BBCnymunlac2020 

 

Si el nombre de usuario no se encuentra disponible, el medio de comunicación debe de 

notificar a la mesa directiva para establecer el nombre a utilizar en su defecto.  

  

Todas las publicaciones realizadas en las diferentes plataformas deben contener el 

hashtag oficial del evento: #NYMUNLAC2020  

 

  

La identidad de marca 

 

La identidad de marca es la agrupación de rasgos que definen los valores y misión de 

un negocio, en este caso el medio de comunicación. El logo del medio, diseños de las 

publicaciones, la ética del contenido y reportaje; forman parte de la identidad de marca 

(FreelogoServices, 2019). 

 

El objetivo es utilizar elementos visuales y físicos para crear una impresión positiva en 

los seguidores. Se relaciona de igual manera con el branding en redes sociales el cual se 

construye con una línea gráfica. 

 

Se deben de tomar en cuenta algunos factores a la hora de elaborar una línea gráfica, 

pero antes de ello es importante saber ¿Qué es una línea gráfica? Una línea gráfica es la 

identidad del negocio (medio de comunicación) en redes sociales, es la marca personal que va 

a diferencia el estilo propio del resto de las marcas y de la competencia (Valdéz,2019). 

 

Este elemento posee una gran importancia, pues de este modo mostramos en redes 

sociales la presencia visual y la personalidad del medio a representar, por lo que esta debe ser 

atractiva y fácil de recordar para la audiencia. Abarca desde los colores, ya que estos deben 

contrastar con el logotipo, tipografía, por lo que se debe procurar que el estilo de esta vaya 

acorde con el medio, como ejemplo: “utilizar una tipografía tipo” Comic Sans” en un despacho 

jurídico”, así como evitar usar más de 2 fuentes tipográficas (Valdéz, 2019). 

 

Es importante que el diseño y estilo digital tenga coherencia con el estilo como marca, 

pues si se implementa una modificación de colores de la noche a la mañana, esto solo causará 

que los seguidores se sientan confundidos con el estilo que quieres transmitir. Es por ello que 

recomendamos que utilicen plantillas para todo el contenido digital, que tenga siempre los 

mismos colores y tipografía. Esto facilita la constancia de la línea gráfica y creará fidelidad con 

la audiencia (Valdéz,2019). 

 

Credibilidad del Medio 

 

La credibilidad o confianza es un ingrediente esencial en el periodismo que lo hace 

distinguirse de los otros tipos de contenidos. El público debe confiar en los medios de 

comunicación, de lo contrario el noticiero falla. La credibilidad hace del mensaje una fuente 

voz con mucha más fuerza. Los espectadores confían en los medios de comunicación para decir 

la verdad, por lo que los periodistas deben ser los buscadores de la veracidad de los hechos. 
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Para construir la confianza en la audiencia se deben evaluar los constructores de credibilidad, 

los cuáles son: precisión, justicia, equilibrio, transparencia y responsabilidad. Al mismo tiempo 

evitar los destructores de confianza: el sensacionalismo, la propaganda y el plagio (Grimm, 

s.f.). 

 

El poder de la credibilidad 

 

El periodismo tiene la capacidad de inspirar, cambiar mentes y sociedades, existe para 

informar, educar y empoderar a la humanidad. Esta misión periodística es lo que otorga al 

periodismo un estatus especial y lo hace único de otros tipos de contenidos (Grimm, s.f.). 

 

Con la facilitación de los pases de prensa, los periodistas cuentan con acceso a personas 

y lugares que la mayoría de las personas no pueden alcanzar. La misión y el contenido 

periodístico que se realiza diariamente brinda un gran poder, una gran voz que conlleva a una 

gran responsabilidad (Grimm, s.f.). 

 

La audiencia cuenta con los medios para proporcionarles noticias. Este cometido define 

los valores y el cómo se realizan las cosas dentro del periodismo. Las palabras informar, educar 

y empoderar están estrechamente relacionadas con los problemas públicos, los medios de 

comunicación ayudan a las personas a estar más comprometidas e involucradas en sus 

comunidades (Grimm, s.f.). 

 

El Factor T 

 

Los términos confianza o verdad (trust y truth) se asemejan y ambos son centrales en 

el periodismo actual. Podríamos llamar este código como el factor T. La gente confía en los 

medios de comunicación para decir la realidad, por lo que los periodistas deben ser los primeros 

buscadores de la verdad (Grimm, s.f.). 

 

Constructores de Confianza 

 

Precisión: Sin precisión, no puede haber confianza, y la credibilidad se destruye. Este 

término simplemente significa obtener la información correcta, pero al mismo tiempo es 

resbaladizo (Davenport, s.f.). 

 

Balance: es construido a base de las fuentes, la tonalidad marca una diferencia. Un 

reportaje balanceado proviene desde a quién decidimos entrevistar hasta a quién decidimos 

excluir (Davenport, s.f.). 

 

Justicia: se forma a través del balance y se alimenta de la precisión. Se necesita buscar 

los elementos importantes de todas las perspectivas y reflejarlas de la misma forma (Davenport, 

s.f.). 

 

Transparencia: significa explicar tus decisiones, dejar que otras personas vean el 

proceso y ser abierto con el mismo (Davenport, s.f.). 

 

Responsabilidad: no replicar estereotipos y prejuicios para no difundir discursos de 

odio. Si se comete un error en una publicación periodística, esconderlo o eliminarlo no es la 

solución.  
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Corregirla es parte de ser responsable y se hace de la siguiente manera: 

 

• Decir qué estuvo mal (Sin repetir el error) 

• Hacer la corrección 

• Disculparse 

• No culpar a nadie 

 

➢ Destructoras de Confianza 

 

Sensacionalismo: llamar la atención a expensas de la precisión. Es el uso impactante 

de información o imágenes para llamar la atención del autor (Grimm, s.f.). 

 

Propaganda: proviene comúnmente de gobiernos, compañías e iglesias. Promueve un 

lado o posición y es de carácter parcial, ya que la información solo muestra una postura del 

relato (Grimm, s.f.). 

 

Plagio: el acto de usar las palabras o ideas de otra persona sin dar créditos a la misma 

(Grimm, s.f.). 

 

Derechos de autor 

 

Los derechos de autor le conceden al propietario el derecho sobre el uso de su creación, 

con algunas excepciones existentes. El momento en el que una persona crea una obra original, 

automáticamente se convierte en el propietario de los derechos de autor de dicha creación 

("U.S. Copyright Office," s.f.). 

 

Las obras protegidas bajo los derechos del autor pueden ser de tipos diversos como, por 

ejemplo: 

• Trabajos audiovisuales, como programas de TV, películas y vídeos online, 

• Grabaciones de sonido y composiciones musicales, 

• Obras escritas, como conferencias, artículos, libros y composiciones musicales, 

• Trabajos visuales, como cuadros, carteles y anuncios, 

• Videojuegos y software informático, 

• Obras dramáticas, como obras de teatro y musicales. 

 

Toda información extraída de una fuente externa o fotografía realizada por otro autor 

debe estar debidamente citada en formato APA (Sexta edición) antes su publicación en las 

redes.  

 

Evaluación del Comité 

 

La mesa directiva evaluará las entregas de cada medio de comunicación, tomando en 

consideración el desempeño en la etapa previa al evento, la participación durante el evento y 

el apego a los criterios de calidad y tiempo determinados. 

  

1- Ortografía, redacción y concordancia: la forma en cómo estén escritos los contenidos 

que se publiquen por las redes. 
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2- Calidad en las publicaciones: la calidad del contenido y la constancia en la que publique 

cada medio.  

 

3- Creatividad: los periodistas se atrevieron a idear más allá de lo establecido.  

 

4- Credibilidad: si el medio siempre mantuvo un reportaje imparcial y siempre fue hacia la 

búsqueda de la veracidad de los acontecimientos.  

 

5- Crecimiento en redes: crecimiento orgánico en las redes sociales. 

 

6- La identidad de marca: elaboración de la línea gráfica y su vinculación con la 

representación del medio. 

 

7- Puntualidad: la puntualidad en cada entregable que se les asigne.  

 

8- Engagement: que medio mantuvo más seguimiento e interacciones con sus seguidores. 

 

9- Capacidad de resolver las adversidades: el medio buscó una manera viable y efectiva de 

enfrentar las dificultades presentadas. 

 

Preguntas de Interés 

 

1. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación transforman mentalidades? 

2. ¿Cuántas caras tiene una historia? 

3. ¿Decir la verdad o ser imparcial? 

4. ¿Qué medidas se toman para la cobertura en zonas de riesgo? 

5. ¿Qué procedimiento se sigue en caso de secuestro? 

6. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para disminuir el peligro en 

las zonas de riesgo? 

7. ¿La necesidad de cobertura en las zonas de riesgo tiene valor equivalente a 

la seguridad de los periodistas? 

8. ¿Cómo se mantiene la identidad de marca? 

9. ¿Qué es el engagement en redes sociales? ¿Cómo se mide?  

10. ¿Qué tipo de contenido le interesa a mi audiencia? 

 

Documentos Relevantes 

 

Manual de seguridad para periodistas 

https://cpj.org/security/guide_es.pdf 

 

Sociedad de Periodistas Profesionales Código Ético 

https://www.spj.org/pdf/ethicscode/spj-ethics-code-spanish.pdf 

 

Normas APA Sexta edición 

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.

pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc 

 

Códigos de ética internacionales y periodismo responsable 

https://accountablejournalism.org/ethics-codes 

https://cpj.org/security/guide_es.pdf
https://www.spj.org/pdf/ethicscode/spj-ethics-code-spanish.pdf
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://accountablejournalism.org/ethics-codes
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