BOLETÍN JÓVENES REPORTEROS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
Estimadas amigas y amigos,
Desde ADEAC queremos daros muchos ánimos y energía de cara al nuevo curso.
Aprovechamos este boletín para informaros de las novedades dentro del programa
internacional Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente, una red que involucra a unos
850.000 alumnos en cerca de 1.500 escuelas de 35 países.
2018 ha sido el primer año en el que, desde ADEAC, hemos desarrollado el programa
Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente. Como sabréis, éste es un concurso de
periodismo ambiental dirigido a jóvenes estudiantes de 11 a 21 años de edad, quienes
pueden participar presentando artículos periodísticos, fotografías o video reportajes en
los que se ponen de relieve diversos problemas ambientales de carácter local que tienen
repercusión en la calidad de vida de las personas y del medio ambiente.
El pasado curso participaron 1.663 alumnos de 27 Ecoescuelas diferentes en nuestro
país. La fotografía Trash does not roll, de Ábel López, del colegio Salesianos de
Guadalajara, obtuvo una mención especial por parte del Jurado Internacional. De cara al
presente curso nos planteamos el reto de aumentar la participación del número de
alumnas y alumnos, así como incrementar la calidad técnica y literaria de los trabajos
presentados y el conocimiento sobre los problemas ambientales de nuestro entorno más
cercano.

Trash does not roll, fotografía de Abel López, ha conseguido una mención especial del
Jurado Internacional Jóvenes Reporteros Litter Less Campaign.

Desde ADEAC queremos invitamos a participar en esta iniciativa. Podéis consultar las
bases del concurso e inscribiros en la web: http://www.jovenesreporteros.org/. Los
trabajos deberán de ser presentados, también a través de nuestra web, antes del día 15
de marzo de 2019. Existe la posibilidad de inscribirse en el programa en cualquier
momento, siempre y cuando se entreguen los trabajos antes de la fecha límite.
Finalmente, los trabajos deberán de ser presentado, preferiblemente, en inglés. En el
caso de los vídeos, pueden venir en cualquier idioma, pero subtitulado al inglés. Si tenéis
cualquier duda o queréis más información os recomendamos poneros en contacto con
nosotros en: yre@adeac.es
Como en pasadas ediciones, el concurso tiene diversas modalidades, no sólo referentes a
la edad de los alumnos o el tipo de trabajo que presentan (fotografía, artículo o vídeo),
sino también a la temática de los mismo. Así, distinguimos dos modalidades principales
del concurso:
Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente.
La competición Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente está abierta a jóvenes entre
11 y 21 años. Pueden participar de forma individual o en grupos de estudiantes a través
de sus escuelas, colegios, universidades u otra clase de grupos juveniles. Los trabajos
presentados entrarán a participar en el concurso nacional. Los ganadores en cada una de
las categorías pasarán directamente a participar en el concurso internacional, en el que
competirán con los trabajos periodísticos ganadores en los otros 34 países.
Existe la posibilidad de que los participantes presenten sus trabajos a través de una
Colaboración Internacional. Esta categoría está abierta a individuos o grupos de
estudiantes que deciden colaborar e intercambiar información para preparar una pieza
periodística conjunta con alumnos de otros países participantes con los que os podemos
poner en contacto.
Finalmente, cabe destacar que las temáticas de los trabajos periodísticos presentados a
concurso han de estar relacionadas con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible
adoptados por Naciones Unidas.

La Gran Olvidada, de Marcos Mayo (IES Campiña Alta. El Casar), fue la fotografía
ganadora en el concurso nacional dentro de la categoría de 11 a 14 años.

Jóvenes Reporteros Litter Less.
La campaña Jóvenes Reporteros Litter Less es una iniciativa conjunta de la Fundación
Wrigley y la Fundación para la Educación Ambiental (FEE). La Campaña tiene como
principal objetivo concienciar sobre los efectos negativos de la basura y los residuos en
el medio ambiente. Esta modalidad de concurso, al estar patrocinada, tiene una dotación
económica de 500 U$D para las 15 Ecoescuelas que presenten los mejores trabajos
dentro de esta categoría. El dinero concedido a las escuelas se tendrá que destinar a la
realización de un Día de Acción Comunitaria en la escuela, en el que se aprovechará para
realizar una campaña de concienciación global a toda la comunidad educativa. Entre las
actividades que se pueden organizar están: limpieza de áreas naturales, carreras
populares, mercadillos solidarios y toda clase de eventos cuyo contenido promueva el
respeto por el entorno y la reducción de basuras.
Durante la realización del proyecto solicitaremos a las escuelas que realicen encuestas
de evaluación del programa en el centro educativo. Una vez completado el programa, los
Jóvenes Reporteros deberán de remitir sus trabajos a un mínimo de tres medios de
comunicación para que se hagan eco de la noticia. Del mismo modo, se tendrán que
presentar los trabajos realizados al resto de la comunidad educativa y remitirnos a
ADEAC una noticia sobre el desarrollo de la campaña en el centro educativo para que
sea publicada por Wrigley Foundation.
La campaña Jóvenes Reporteros Litter Less se centra en la producción de una pieza
periodística (artículo, fotografía o video reportaje), en la que los y las participantes
deberán investigar un problema local relacionado con las basuras. Los trabajos
presentados a concurso deben incluir sugerencias para solventar o minimizar los
impactos de la basura sobre el medio.
Para este curso se plantean dos grandes temáticas sobre las que deberán de tratar los
trabajos presentados:
• La problemática de los plásticos y otros residuos en nuestros mares y ríos.
• El desperdicio de comida en escuelas y hogares, y la cantidad de residuos generados
en la producción, embalaje y transporte de alimentos.
Al igual que en la modalidad anterior, los trabajos ganadores serán presentados al
concurso internacional. Se organizará un taller para los ganadores a nivel nacional que
tendrá lugar entre los meses de mayo y abril. Así mismo, los Jóvenes Reporteros, tanto
en esta como en la categoría anterior, tendrán la oportunidad de ser invitados a cubrir
informativamente diversos actos y eventos, tanto a nivel nacional como internacional.

GANADORES CONCURSO JÓVENES REPORTEROS PARA
EL MEDIO AMBIENTE

Jóvenes Reporteros par el Medio Ambiente
11-14 Años
• Artículo: Unfair trade. María Rodríguez. Laude Fontenebro (Moralzarzal - Madrid)
• Vídeo: Palomares Atomic Bombs. Yassin Hadyf, David Langley Vincueria, Jose
Antonio Llarena y Juan Antonio Granados Muñoz.
• Foto: Rash in he air. Pine processionary and climate change. Eva Cabrera y Cristina
Sánchez. Laude Fontenebro (Moralzarzal. Madrid).

15-18 Años
• Artículo: It’s not enough. Paula Fernandez. Colegio Salesianos (Guadalajara)
• Vídeo: Ocean Pollution. Ana Castaño Aragón, María García Alonso, Laura Llamas
Cuadrado, Lucía Torre Vela. IES Pablo Picasso. (Chiclana. Cádiz)
• Foto: Clothes or litter. Sofía Piñán, Lucía Ezquerra y Carmen González. Colegio Zola
(Las Rozas. Madrid)

GANADORES CONCURSO JÓVENES REPORTEROS PARA
EL MEDIO AMBIENTE
Jóvenes Reporteros Litter Less Campaign
11-14 Años
• Artículo: Travelling Waste, the journey of a bottle. Marko Fernández y Daniel
Wasko. Laude Fontenebro (Moralzarzal. Madrid).
• Vídeo: Monachil river. CEIP Esquí Escuela (Sierra Nevada. Granada).
• Foto: The greatly forgotten one. Marcos Mayo Díaz. IES Campiña Alta (El Casar.
Guadalajara).
15-18 Años

• Artículo: Learning from the damage we cause can make us change. Teresa
Albertos, Álvaro Carmona e Irene Ruiz. Centro Educativo Zola (Las Rozas.
Madrid).
• Vídeo: Branches. Cristina Bernabeu, Beatriz García, Paula Salas, Álvaro Valle y
Laura Vidán. Centro Educativo Zola (Las Rozas. Madrid).
• Foto: Trash does not roll. Abel López. Colegio Salesianos (Guadalajara).
Finalmente, os recomendamos nos sigáis a través de redes sociales para manteneros al
tanto del desarrollo del programa a nivel internacional.
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