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1. Introducción 
 

1.1. La estrategia Ebro Resilience 

La Estrategia Ebro Resilience es un marco de colaboración entre las distintas Administraciones, 

así como otros actores, para trabajar de forma solidaria y coordinada en la gestión del riesgo de 

inundación del tramo medio del río Ebro, conformando un sub-programa del Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Ebro. 

En definitiva, la misión de esta Estrategia es promover actuaciones que reduzcan el impacto de 

las inundaciones en los tramos de mayor riesgo del tramo medio del río Ebro, implementando 

medidas que a su vez contribuyan a mejorar el estado de las masas de agua y los hábitats fluviales. 

Asimismo, pretende mejorar la capacidad de respuesta de la población ante estos episodios. 

La visión a futuro es conseguir un tramo medio del Ebro en el que las actividades económicas y 

los núcleos de población convivan con un río Ebro en buen estado de conservación, sin que las 

inevitables crecidas produzcan daños significativos. 

1.2. Contexto, objetivos y estructura de la jornada 

Uno de los objetivos de la Estrategia Ebro Resilience es promover una mayor conciencia social 

sobre el riesgo de inundación. Para ello se han establecido una serie de acciones entre las cuales 

está la divulgación de la Estrategia a distintos colectivos sociales. Entre estos colectivos, 

consideramos que la comunidad de periodistas desarrolla un papel central en la comunicación 

del riesgo de inundación, y por ello promovemos una serie de jornadas divulgativo-deliberativas, 

con el objetivo de mejorar la preparación del colectivo de periodistas del área de Ebro Resilience, 

a la hora de comunicar inundaciones, y al mismo tiempo recibir sus aportaciones para mejorar 

los procesos comunicativos sobre inundaciones.  

Estas jornadas consisten en descensos interpretativos en distintos tramos del río Ebro, que se 

siguen la siguiente estructura: 

• 15.30-16.00: Bienvenida, preparación y embarcación  

• 16.00-17.30: Descenso interpretativo en raft  

• 17.30-18.30: Pausa para análisis de prensa  

• 18.30-19.00: Descenso y debate sobre criterios a tener en cuenta ante nuevas crecidas  

• 19.00-19.30: Puesta en común 

• 19.30-20.00: Desplazamiento a los coches 

El presente informe recoge información resumida de l@s periodistas que participaron en el 

descenso del tramo aragonés del Ebro, en la Ribera Alta del Ebro, así como una síntesis de sus 

aportaciones durante el descenso.  

 

2. Participantes 

La jornada se dirigía a la comunidad de periodistas de Aragón, y se ha difundido a la Asociación 

de prensa aragonesa y medios de comunicación aragoneses, a través de correo electrónico, 

Whatsapp, Facebook, Twitter y la web de la Estrategia Ebro Resilience. El aforo estaba limitado a 
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16 periodistas, con la finalidad de asegurar la calidad de la acción formativa. Se recibieron 17 

inscripciones, de las cuales terminan asistiendo 14, 2 guías/educadores, 2 personal de apoyo, 1 

coordinador de Ebro resilience, 1 facilitadora de Ebro Resilience.  

Nombre Apellidos Medio de comunicación 

Periodistas 

Eva Aznar Marcos Esta es mi tierra. Aragón TV 

María José Garvi Soler Aragón TV 

Sílvia  Herrero Aragón TV - Aquí y ahora 

Verónica Mora Gabinete Comunicación Gobierno de Aragón 

Mercedes Navarro Gajón Asesora comunicación Gobierno Aragón 

Cristina Oteo Martínez Aragón TV 

Daniel Peñón Franch Esta es mi tierra - Aragón TV 

Ana Puerto Rivas Aragón TV 

Teresa  Rivasés Lacruz Aragón TV 

Rosa Ruiz Alejo Ebro Resilience 

José Manuel Salguero Romero Esta es mi tierra - Aragón TV 

Miguel Ángel Sastre Fuentes Aragón TV 

Isabel Sauco Gallego 
Onda local Gallur (Medios de Comunicación 
Municipales Ayto. Gallur) 

Rebeca Vidal Romeo Aragón TV 

Organización 

Néstor  Jiménez ebroNAUTAS 

Óscar  Alamán ebroNAUTAS 

Jorge Hermosilla ebroNAUTAS 

David Obeso ebroNAUTAS 

David Gargantilla Ebro Resilience 

Alba Ballester Ebro Resilience 

 

Excusan su asistencia por causas personales imprevistas Iñigo Aristu, del gabinete de 

Comunicación de la Diputación de Zaragoza, y Diana López, freelance de divulgación científica. 

 

3. Respuestas del cuestionario de inscripción 

El formulario de inscripción incluía una serie de preguntas de interés, que ayudan a caracterizar 

las personas inscritas a la jornada, así como su relación con la gestión del riesgo de inundación y 

su percepción e inquietudes sobre el tema de la jornada. A continuación, se presentan los 

resultados a cada una de las preguntas formuladas: 
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¿Has participado en la elaboración de noticias sobre inundaciones? 

 

¿Sobre qué temas te gustaría obtener información durante el descenso? 

• Todo/Visión global 

• Información sobre la Estrategia Ebro Resilience  

• Resumen de la tipología actuaciones 

• Resumen del número de actuaciones 

• Proyectos previstos para los próximos años 

• Labores de prevención frente a crecidas  

• Trabajos posteriores a las crecidas  

• Diferencias entre tipos de actuaciones en función del tramo  

• Mediciones de caudal 

• Dinámica fluvial 

• Servicios ecosistémicos de las riadas 

 

¿Has sufrido alguna vez daños por inundaciones? 

 

¿La gestión actual del riesgo de inundación te genera confianza o desconfianza? 

 

93%

7%

Sí

No

87%

13%

No

Vivienda o cultivos

79%

7%

7%
7%

Confianza
Cada vez se afrontan mejor
Quiero ampliar visión
Confianza y desconfianza
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4. Debate: ¿Cómo mejorar la comunicación sobre riesgo de inundaciones? 

Durante la parada intermedia del descenso, se propuso un debate sobre necesidades de 

comunicación, buenas prácticas informativas y mejoras potenciales a la hora de acceder o 

intercambiar información entre medios de comunicación y Administración, con la finalidad de 

mejorar la comunicación sobre el riesgo de inundaciones. Este aparatado recoge una síntesis de 

las aportaciones realizadas por las personas participantes, dividido entre aspectos de diagnóstico 

y propuestas de mejora.  

Diagnóstico: Principales dificultades, limitaciones o qué no ha funcionado 

• Dificultad de acceso a la información técnica: Muchas veces las llamadas de periodistas 

a la CHE durante las inundaciones no reciben respuesta. Es difícil poder hablar con un 

técnico durante la crecida, circunstancia que se acusa todavía más en medios pequeños. 

Como consecuencia se termina hablando solamente con el lugareño que suele tener 

poco conocimiento técnico y se da información descompensada e incompleta. Se 

mencionan varios ejemplos: 

o “…están los vecinos y alcalde quejándose, aseverando posibles soluciones que 

nadie rebate, y das una información descompensada…por ejemplo en Pina, el 

ayuntamiento decía que en el puente se pusieron unos bloques de hormigón 

para quitarlos si venía una riada y dejar pasar el agua, y se tenía que implementar 

esa medida. Pero no pudimos contactar con ningún técnico que dijera lo mismo 

o lo contrario, si la medida propuesta por el ayuntamiento era técnicamente 

viable o no…”. 

o “…Al final lo que pasa es que lo que sale en el medio son los mantras que se 

repiten siempre...”.  

o “…En la última crecida, cuando llegó el señor de la CHE y tomó la decisión de 

abrir una mota debajo del puente para aliviar caudal, y le ofrecí que nos explicara 

la medida que iba a tomar y la razón de la misma, declinó hacer declaraciones. 

Al final pones el micro a quien te habla”.  

o “…la propia Administración a veces no es capaz de hacer declaraciones y explicar 

las medidas que está tomando y acabas dando una información incompleta…”. 

• Desajuste entre las necesidades informativas y las necesidades de gestión de la crisis: En 

un determinado momento y lugar, el personal técnico puede estar tomando una decisión 

que es un riesgo para la persona que acomete la actuación (p.ej. romper un dique), que 

conlleva consecuencias (p.ej. se van a inundar unos campos) y a la vez está hablando con 

protección civil. En ese momento es difícil hacer declaraciones para los medios. 

Informativamente puede que sea el momento óptimo, pero para el técnico no lo es. 

• La diversidad de medios requiere diversidad de formatos y momentos informativos: No 

es un solo medio el que está pidiendo información, sino que son muchos medios a la vez 

y con necesidades diferentes. Es muy difícil dar información para todos. Además, en el 

caso de las TV, cada una quiere información en un momento diferente del día, y no se 

puede encontrar técnicos para cada momento y medio.  

• Dificultad de los conceptos técnicos sobre riesgo de inundación: En una inundación es 

difícil manejar los términos técnicos si no eres especialista. Hay periodistas que por la 

propia naturaleza del medio en el que están y la organización interna, a veces tienen que 

manejar datos que no comprenden “…a veces hablamos de m3/s, y la gente no sabe qué 
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es eso ni lo que implica…”. Es necesaria la interpretación de lo que significan los datos, 

traducirlos a ejemplos fáciles de comprender. 

Propuestas: qué ha funcionado, posibles mejoras y propuestas 

• Buena práctica: Durante la última crecida, la CHE estuvo dando información vía whatsapp 

dos veces al día. La información era muy clara y funcionó muy bien. Hubo un esfuerzo en 

dar información, se grababan audios, se remitía a twitter, etc. Sería importante facilitar 

también grabación de imagen para TV. 

• Negociar los tiempos entre periodistas y técnicos: Buscar un punto medio en el que el 

periodista y el técnico se puedan encontrar. Quizás el técnico no pueda en un momento 

determinado, pero sí media hora más tarde.  

• Buscar dar la oportunidad de réplica o respuesta a las acusaciones: Es importante que 

cuando se hacen noticias en las que citan acusaciones (p.ej. “es que la CHE no hace 

nada”), se dé la oportunidad de réplica a los acusados. 

• Diferenciar entre explicaciones y declaraciones: El técnico puede dar explicaciones, las 

declaraciones son responsabilidad del político. Eso le podría dar al técnico mayor 

posibilidad de interacción con la prensa.  

• Diversificar/ampliar las fuentes de información: A veces no se es necesario el “primer 

espada” de un departamento, quizás se puede encontrar a alguien que no tiene tanta 

presión encima, que tiene más disponibilidad y que tiene el mismo conocimiento y puede 

explicarlo igual de bien. 

• Crear la figura de técnico de guardia: Técnico que pueda aclarar lo que los medios 

necesitan en el momento. Se podría crear un grupo de whatsapp o similar en el que 

periodistas puedan ir compartiendo preguntas y recibir las respuestas en grupo. 

• Crear la figura de intermediario divulgador: Tener a una persona que habla con el técnico 

y luego se comunica con la prensa “los técnicos me han dicho…”.  

• Trabajar la comunicación sobre crecidas antes de las crecidas: Trabajar en condiciones 

de estrés es muy complicado. Se propone establecer un protocolo de comunicación e 

intercambio de información para los eventos de crecida (p.ej. cuando entramos en la fase 

1, se pone una vez al día alguien informando, respondiendo preguntas, etc. en fase 2: 2 

veces al día, etc.). 

• Crear un glosario con conceptos clave sobre riesgo de inundación: El glosario debería 

incorporar conceptos técnicos de forma divulgativa para que los periodistas pudieran 

hablar con mayor propiedad y conciencia.  

• Organizar descensos interpretativos (o similar) más veces al año: Se propone organizar al 

menos dos descensos anuales en distintos tramos para conocer las distintas actuaciones 

de Ebro Resilience.  

• Organizar descensos interpretativos con directivos y jefes de programa: Es necesario que 

el riesgo de inundaciones esté en la agenda informativa, más allá de los eventos de 

crecida. Se puede hacer un reportaje sobre tipos de actuaciones, actuaciones realizadas, 

sobre dinámica fluvial, etc. y no sólo sobre crecidas. Es importante que los directivos de 

medios perciban la necesidad de informar sobre este tema. La visión de los medios sobre 

las crecidas debería pasar de sólo informar sobre el evento, a la divulgación.  
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• Mantener contacto más frecuente con el colectivo de periodistas: Se propone mantener 

a la comunidad de periodistas más informada de todas las acciones y actividades que se 

van realizando.  

 

5. Resultados de la encuesta de evaluación de la jornada 

Se recibieron 13 encuestas de evaluación de la jornada. Se presenta el resumen de los resultados 
en porcentajes (%) para cada pregunta de evaluación. (1=nada satisfactorio, 5=muy satisfactorio). 
 

Aspectos valorados Valoración 

1 2 3 4 5 

Convocatoria    38,5 61,5 

Horario y duración  7,7  15,4 76,9 

Claridad y comprensión de los objetivos    38,5 61,5 

Claridad y comprensión de las explicaciones    38,5 61,5 

Interés de la sesión    15,4 84,6 

Conducción de la jornada    23,1 76,9 

Ambiente de trabajo    15,4 84,6 

Aprendizajes   7,7 30,8 61,5 

¿Estarías interesad@ en participar en espacios formativos o deliberativos de 
Ebro Resilience? 

Sí No 

100%  

Comentarios, propuestas, aportaciones generales: 

• Jornadas 2 veces al año Seguimiento de actuaciones de la CHE sobre el terreno 
Vocabulario para evitar errores al informar: Glosario preciso 

• Más medios, más diretivos de medios 

• Mejor acceso a las explicaciones técnicas en crecidas. Que exista un "técnico de 
cabecera" en la CHE que conteste por mensaje. 

• Todo bien 

• Más jornadas de este tipo. Informar de los avances de Ebro Resilience para poder 
explicarlos en las noticias. 

• Podría haber jornadas online para explicar qué es un río, y aspectos técnicos como 
qué es una mota, etc. 

• Que se puedan organizar jornadas específicas con medios de comunicación 
concretos, a través de convenios para tratar aspectos concretos y con materiales 
didácticos. 

 

6. Anejos 

6.1. Programa de la jornada aquí 

6.2. Láminas utilizadas durante el descenso aquí  

6.3. Noticia sobre la jornada aquí 

 

 

https://www.ebroresilience.com/eventos/descensos_periodistas/
https://www.ebroresilience.com/eventos/descensos_periodistas/
https://www.ebroresilience.com/jornada-divulgativa-deliberativa-periodistas/
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