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Summary
• Oswaldo Alay es per iodista especial izado en “Per iodismo

Ambiental” ,  “Gest ión Ambiental  y Desarrol lo Regional” ,
invest igador de los procesos de educación y formación de
conciencia ambiental ,  empoderamiento de la c iudadanía en
gest ión ambiental .

• Es conductor del  not ic iar io “Melodía en la Not ic ia”  de Radio
Melodía en la c iudad de Arequipa – Perú,  promotor y productor
de espacios per iodíst icos en radios dedicados a temas
ambientales y tur íst icos,  productor de micro programas sobre la
problemát ica ambiental  local  y mundial .

• Colaborador regularmente como corresponsal  del  “Radio
Nacional”  de la c iudad de Lima-Perú.

• Ha sido conferencista en cursos para per iodistas que promueve
el  Consejo Nacional  del  Ambiente (CONAM) y en diversas
act iv idades ambientales de la c iudad de Arequipa.

History

Entre algunos logros obtenidos se puede destacar que en la ciudad de Arequipa se ha
generado una corriente favorable sobre la especialidad de periodismo ambiental.
1. Productor y director del primer programa ecoturistico de la ciudad de Arequipa
denominado el “CAMINANTE” que se transmite por radio “Universidad” de la Universidad
Nacional de San Agustín (UNSA) en Arequipa (2002)
2. productor y guionista de micro programas ambientales (espacios donde se difundía la
riqueza de la flora y fauna del Perú así como consejos para un adecuado comportamiento
ambiental y preservación de nuestros recursos naturales) (2004-2006)
3. Productor de diversos espacios periodísticos como políticos, salud, culturales y de
entretenimiento en radio “Universidad” de la (UNSA) (2002-2006)
4. coordinador de diversas campañas ambientales por radio “Universidad” en la ciudad
de Arequipa entre las que destacan calidad de aire, residuos sólidos, radiación
ultravioleta, reforestación, contaminación del agua (rió Chili), efectos en la salud.
(2004-2006)
5. Oswaldo Alay investigo la Gestión Ambiental en el Perú con énfasis en el desarrollo
local y la participación de los medios de comunicación social. (2007)
6. Autor del “Manual de Buenas Practicas Ambientales” para la empresa Cultural de
Desarrollo Sostenible S.A.C. (2007)

Education



Universidad Nacional de San Agustin Arequipa, Peru

Universidad Nacional de San Agustin Arequipa, Peru

Licenciado, Ciencias de la Comunicacion

Estudios de Magister , Desarrollo Regional y Gestion Ambiental

Enlaces
Desarrol lo de act iv idades y promoción de invest igaciones
a) “RADIO MELODÍA” de Arequipa-Perú ht tp: / /www.radiomelodia.com.pe
b) “PARADIGMAS AMBIENTALES” blogs de invest igaciones ambiental
http:/ /www.paradigmas ambientales.wordexpress.com
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