BOLETÍN JÓVENES REPORTEROS PARA EL
MEDIO AMBIENTE 2019/2020
¿Te gustaría concienciar a tus amigos y vecinos sobre los problemas
ambientales de tu localidad?
¿Crees que eres capaz de informar e inspirar a tus compañeras y compañeros
para que tomen medidas positivas frente a los problemas ambientales que
nos rodean?
¿Te ves como parte del movimiento ambiental global?
Si la respuesta es sí, únete a Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente y
envíanos un artículo, una foto o un video que resalte un problema ambiental
cercano que te preocupa.
Los trabajos ganadores participarán en el Concurso Internacional de
Periodismo Ambiental. En caso de resultar ganadores, los trabajos se
publicarán en la plataforma Medium y en el sitio web Climate Tracker.
El Concurso Nacional de Jóvenes Reporteros está abierto a estudiantes de
entre 11 y 25 años. En 2019, cerca de 16.000 trabajos periodísticos fueron
enviados a las competiciones nacionales en los 42 países que participan en
el programa Young Reporters for the Environment (YRE). De ellos, sólo 206
participaron en la Competición Internacional.
En los siguientes enlaces podréis inspiraros y ver los trabajos ganadores de
las últimas ediciones del concurso Jóvenes Reporteros para el Medio
Ambiente.
Trabajos premiados en el concurso nacional de Jóvenes Reporteros.
Trabajos premiados en el concurso Internacional de Jóvenes Reporteros .

INSCRÍBETE AQUÍ ANTES DEL 11 DE OCTUBRE.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS

El Concurso Nacional de Jóvenes Reporteros tiene tres categorías:
1. Concurso Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente
Esta modalidad está abierta para todos los participantes. Los trabajos
presentados en esta categoría podrán abordar todos los problemas
ambientales excepto la temática de los residuos y las basuras, que queda
restringido a la siguiente modalidad de concurso, Litter Less Campaign.
Este año os sugerimos tres temáticas principales:
•
•
•

Polución
Cambio Climático
Pérdida de la Biodiversidad

En cualquier caso, los temas que elijáis han de tener un nexo con alguno de
los 17 Objetivos para el Desarrollo sostenible de las Nacionales Unidas.
2. Concurso Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente - Litter Less
Campaign
Los participantes en esta categoría tendrán que presentar trabajos
periodísticos relacionados con la problemática de las basuras y los residuos.
Esta categoría, patrocinada por Mars Wrigley Foundation, está abierta en los
siguientes países: Australia, Nueva Zelanda, China, India, Gales, España,
Irlanda del Norte, Malta, Francia, Brasil e Irlanda.

Las escuelas que participen en esta modalidad tienen la opción de recibir
financiación para desarrollar en el Centro un Día de Acción Comunitaria y
comprar materiales que ayuden a mejorar la sostenibilidad ambiental de
vuestro centro educativo o permitan a los Jóvenes Reporteros seguir haciendo
su trabajo periodístico en futuras campañas.
Más información en nuestra web

3. Colaboración Internacional
Esta modalidad está abierta a los 45 países que participamos en este
programa. Al igual que en la categoría Jóvenes Reporteros, para esta edición
recomendamos los siguientes temas:

Polución
Cambio Climático
Pérdida de la Biodiversidad
Se aceptarán a concurso artículos periodísticos conjuntos, foto reportaje de 35 fotos o un vídeo colaborativo.
Más información sobre esta categoría
Desde Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente estamos trabajando
estrechamente con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. Nuestro objetivo es promoverlos y dar a conocer historias e iniciativas
desarrolladas por las comunidades locales, que adopten un enfoque holístico
para incorporar criterios de sostenibilidad que beneficien al conjunto de la
sociedad. Por todo ello, alentamos a los Jóvenes Reporteros para el Medio
Ambiente a reflexionar sobre el vínculo entre sus reportajes y los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible, plasmando esta relación en sus producciones
periodísticas.

Nuevas oportunidades en la Categoría Fotografía
Este año la competición internacional ha sufrido cambios en la categoría
de fotografía, y a partir de ahora se organizará de un modo distinto. Todas
las categorías de edad participarán en una sola de 11 a 25 años, pues se
ha observado a lo largo del tiempo que la calidad de las fotografías
presentadas a concurso es independiente a la edad de los participantes.
La categoría de foto es la más popular en el concurso de Jóvenes
Reporteros, pero contar toda una historia y reflejar un problema ambiental
con una sola foto es, a veces, complicado. Por este motivo, en la presente
edición del concurso internacional será posible presentar trabajos en tres
sub-categorías:
•
•
•

Foto reportaje de una única fotografía.
Campaña de concienciación con sólo una fotografía.
Fotorreportaje compuesto por 3-5 fotografías.

En el siguiente enlace podréis consultar las normas específicas para la
categoría de foto.

DÍAS DE ACCIÓN COMUNITARIA
Los Días de Acción Comunitaria son eventos realizados en las
Ecoescuelas para crear conciencia sobre los problemas ambientales,
especialmente aquellos vinculados a la generación de basuras. Son
eventos ideales para mostrar al conjunto de la comunidad educativa los
maravillosos trabajos realizados, durante el curso, en el marco del
programa Litter Less Camapign. Aquellas Ecoescuelas que participéis en
Jóvenes Reporteros, dentro de su modalidad Litter Less Campaign
optaréis a una ayuda económica para la organización en el centro
educativo de un Día de Acción Comunitaria.

YRE HUB
YRE HUB es una nueva plataforma para que los estudiantes y ex alumnos
de YRE compartan sus historias inspiradoras a nivel internacional y
muestren su trabajo dentro de los campos de la sostenibilidad y el medio
ambiente. También es un lugar para encontrar inspiración, expresar
opiniones y conectarse con otros. Se alienta a los estudiantes a compartir
historias que sean positivas, constructivas, bien investigadas y que
inspiren a las personas a tomar medidas. Pueden ser artículos, fotos o
videos sobre temas ambientales locales, experiencias personales dentro
del programa YRE o cualquier otra historia que, de alguna manera,
contribuya a la Educación para el Desarrollo Sostenible.
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