
En evento internacional 
PREMIAN A GANADORES DE CONCURSO SUBREGIONAL ANDINO DE 

PERIODISMO SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

 
 
Periodistas de Colombia, Perú y Bolivia ganadores del Concurso Subregional Andino de 
Periodismo sobre Gestión del Riesgo fueron galardonados el último 15 de agosto en Bogotá, 
en una ceremonia que contó con la presencia del Director General de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina, Santiago Cembrano y el Jefe de la Delegación de la Comisión 
Europea para Colombia y Ecuador, Embajador Fernando Cardesa. 
 
Luego de competir con 23 trabajos periodísticos que postularon a este concurso, Tatiana 
Velásquez y Karina González del Diario “El Heraldo” de Barranquilla, lograron obtener el 
primer premio con su informe titulado: “Vendavales y tornados siembran terror en 
Atlántico: 43 en 10 años”. 
 
De igual manera, Alberto Villar del Diario El Comercio de Perú, obtuvo el segundo premio 
con el informe periodístico “No existe plan de reubicación de zona en alto riesgo en ribera 
del Río Rímac”. Por su parte, Helen Alvarez  Virreira, periodista boliviana del Servicio de 
Noticias de la Mujer de Latinoamerica y el Caribe (SEMLAC) obtuvo el tercer premio con 
el informe, Bolivia: “La Niña”, no tan culpable. 
 
Este Concurso Subregional fue organizado por el Comité Andino para la Prevención y 
Atención de Desastres – CAPRADE y ha contado con la facilitación del Proyecto Apoyo a 
la Prevención de Desastres – PREDECAN, el cual forma parte de la cooperación entre la 
Comunidad Andina y la Unión Europea. Además ha recibido el apoyo técnico de La 
Iniciativa de la Comunicación, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres- 
EIRD y la Cooperación Técnica Alemana –GTZ. 
 



La ceremonia de premiación se realizó en el marco del seminario subregional andino “Los 
Retos del Periodismo y la Comunicación para el Desarrollo en la Gestión de Desastres”, 
que se desarrolló en Bogotá del 13 al 15 de Agosto de 2008. 
 
 
 


