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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, nuevamente fue nominada y 
recibió Mención Honorífica, en la versión número I del Premio de Periodismo 
Medioambiental de Colombia, organizado por la empresa mediática Deutsche Welle de 
Alemania, con el documental “Aves en riesgo en el lago de Tota”. 
 

La premiación tuvo lugar en las instalaciones de Señal Colombia, en donde el jurado 
conformado por el subdirector Redacción TV en español, DW Berlín, Eduardo Méndez; la 
periodista científica y medioambiental independiente, Ángela Posada-Swafford; la 
subgerente de Señal Colombia, Bibiana Rosero; y la directora de la Revista Semana 
Sostenible, María López; destacaron los seis mejores trabajos en las categorías audiovisual 
y escrita, entre 84 títulos de 60 autores. 
 

El documental “Aves en riesgo en el Lago de Tota”, ocupó el cuarto lugar dentro de la 
categoría audiovisual, de acuerdo con la organizadora del evento y periodista de la DW, 
Cristina Peláez. “Este trabajo deja al descubierto la necesidad urgente de conformar 
organizaciones ambientales, sin ánimo de lucro, que protejan las aves en Colombia a 
través de cuidado de su ecosistema”, afirmó. 
 

Por su parte la periodista del Miami Herald, Ángela Posada-Swafford, destacó la 
producción técnica del documental, debido a que capturar en video imágenes de tres de 
las especies de aves, que están catalogadas en alto riesgo de extinción, convierte al 
audiovisual en un baluarte que evidencia los efectos del cambio climático en el segundo 
espejo de agua más grande de Suramérica. 
 

“Aves en riesgo en el Lago de Tota”, es una investigación realizada en el año 2013 por el 
Grupo de Estudios Ornitológicos, GEO, de la UPTC, dirigido por el biólogo Pablo Rodríguez, 
en compañía de los investigadores Andrés Chinome y Javier Vergara. La producción y 
realización del documental estuvo a cargo del equipo de EDUMEDIOS UPTC. 
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