
 

 
Ciudad Sostenible y Políticas Urbanas:  
Foro para periodistas latinoamericanos 
 

Con el objetivo de formar nuevas generaciones de periodistas de investigación en la región latinoamericana, el 

Lincoln Institute of Land Policy (Instituto Lincoln) anuncia Ciudad Sostenible y Políticas Urbanas, un foro sobre 

políticas de suelo y desarrollo urbano sostenible diseñado para periodistas de América Latina y el Caribe. El foro se 

llevará a cabo del 23 al 25 de abril de 2020 en Montevideo, Uruguay. Cubrirá una variedad de temáticas que caben 

dentro de las políticas de suelo, el desarrollo urbano y el cambio climático, tales como ciudades sostenibles, desafíos 

de resiliencia y medioambientales, transporte y vivienda, entre otros.  

 

Esta actividad nace como respuesta a la demanda e interés de la comunidad periodística en investigar y comprender 

la relevancia de las políticas de suelo urbano en el desarrollo de las ciudades latinoamericanas. El foro está dirigido 

a periodistas latinoamericanos de media carrera y consistirá en una serie de clases impartidas por investigadores 

de excelencia, charlas con autoridades y análisis de casos de investigación con la participación de periodistas 

premiados. 

 
Información general 

Período 23 al 25 de abril de 2020 (jueves a sábado) 

Lugar Montevideo, Uruguay 

Idioma Español 

Auspicio Programa para América Latina y el Caribe, Lincoln Institute of Land Policy 

Organización 

Laura Mullahy – Programa para América Latina y el Caribe, Lincoln    

Institute of Land Policy; Boston, MA, EE.UU. 

 

Stella Zuccolini – Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA); Montevideo, Uruguay 

 

Miguel Jurado – Universidad de Palermo, Diario Clarín; Buenos Aires, 

Argentina 

 

Myrna Campoleoni – Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en 

Ciudades e Infraestructuras (NAP Ciudades), Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente (MVOTMA); Montevideo, Uruguay 

 

  

http://www.lincolninst.edu/es


 

Candidatos 
Buscamos a periodistas experimentados e interesados en investigar y escribir sobre cómo entender y mejorar 

nuestras ciudades desde una perspectiva de la planificación urbana, los mercados de suelo formales e informales, 

el manejo de recursos ambientales, el transporte público, el manejo de recursos medioambientales, financiamiento 

de la adaptación, etc.  

 

Condiciones de participación y aspectos financieros 
No hay costo de inscripción para el foro. Para los participantes que residen fuera de Montevideo, el Instituto Lincoln 

les comprará el pasaje, ida y vuelta a su ciudad de origen, en clase económica. No deben comprar su pasaje 

independientemente, ya que el Instituto Lincoln no reembolsará el costo de ningún pasaje.  

 

El Instituto Lincoln también cubrirá el costo de alojamiento en habitación doble (compartida), en un hotel de 

Montevideo, del 22 de abril (miércoles) al 25 de abril (sábado) — hasta 4 noches, según la disponibilidad de vuelos. 

El hospedaje incluye desayuno. Adicionalmente y para todos los participantes, serán ofrecidos almuerzos y 

refrigerios durante los días del foro (jueves a sábado).  

 

Postulaciones  
Para postular al foro, debe completar el formulario de postulación (enlace a continuación). Se le pedirá una breve 

biografía resumiendo su trayectoria profesional y el envío de uno o más trabajos periodísticos sobre una temática 

relacionada a la del foro y publicados a partir de enero de 2019.  

https://lilp.formstack.com/forms/periodistas_montevideo_abril_2020 
 

El período para postular a este foro cierra el 15 de marzo de 2020 a las 23:59:59 EST (hora Boston, MA, EE.UU.).  

 

 

Fechas importantes 

Fecha límite para postular 15 de marzo de 2020 (domingo) 

Notificación a los participantes 
seleccionados 

25 de marzo de 2020 (miércoles) 

Fecha límite para confirmaciones y 
aceptación de invitación por parte de 

los postulantes 
30 de marzo de 2020 (lunes) 

Período del  
foro  

23 al 25 de abril de 2020 
(jueves a sábado) 

 
Para consultas y mayor información, por favor dirigirse a:  

• Contenidos del foro: Miguel Jurado (Mjurado@agea.com.ar)  

• Proceso de postulación y logística: Stephanie Peña (spena@lincolninst.edu)  

https://lilp.formstack.com/forms/periodistas_montevideo_abril_2020
mailto:spena@lincolninst.edu

