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Septiembre ha sido un mes muy intenso. A principios de mes publicamos el fallo del

Jurado Internacional del concurso de periodismo ambiental Jóvenes Reporteros para

el Medio Ambiente (YRE), si aún no has visto los trabajos ganadores, encuéntralos aquí,

seguro que te servirán de inspiración. También hemos puesto en marcha la campaña de

concienciación sobre residuos Litter Less Campaign, en la que participamos todos los

países de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE). Nuestros jóvenes

reporteros y reporteras han tenido la oportunidad de participar activamente en

conferencias internacionales y dar a conocer nuestro programa en distintos lugares.

¿Quieres formar parte de la red de Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente?

Perfecto, porque es el momento de lanzar el Concurso Jóvenes Reporteros para el

Medio Ambiente 2022. Inscríbete en nuestra web y participa en este fascinante

concurso. Estamos deseando ver vuestros trabajos periodísticos, que podréis

presentar en el siguiente enlace.

El primer paso para participar es registrarse en el webinar de lanzamiento de la

campaña 2022 que tendrá lugar el 5 de octubre de 2021 de 14:00h a 15:00h.

En este webinar se presentará el programa Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente y se

mostrará cómo apoyar y coordinar a los y las estudiantes que participen en el programa.

Haremos un repaso de las diferentes categorías del concurso, analizaremos algunos de los

trabajos ganadores para ayudaros a conseguir piezas periodísticas de mayor calidad y

resolveremos las dudas que surjan. También compartiremos recursos didácticos para

desarrollar Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente en el aula. Este webinar es ideal para

profesores y profesoras, pero los alumnos y alumnas también son bienvenidos.

https://www.yre.global/1stplacewinners
https://jovenesreporteros.org/inscripcion-yre
https://www.jovenesreporteros.org/presentacion-trabajos
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsc-GsqToiG9bz1LXcr7JyQcbRAAIfD0o7
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsc-GsqToiG9bz1LXcr7JyQcbRAAIfD0o7


Categorías del Concurso

Para el curso 2021-2022, las categorías para participar en Jóvenes Reporteros para el
Medio Ambiente son:

Artículo 11 - 14 años

15 - 18 años

19 - 25 años

Vídeo 11 - 14 años

15 - 18 años

19 - 25 años

Foto Reportaje (1 fotografía) No hay categoría de edad. Todas las
fotografías compiten en una sola categoría
de edad.Foto Campaña de Concienciación (1

fotografía)

Documental fotográfico (3 - 5 fotografías)

Calendario

Podéis inscribiros en el concurso de periodismo ambiental Jóvenes Reporteros para el

Medio Ambiente en cualquier momento antes del mes de Abril de 2022.

● La fecha límite para la presentación de trabajos a concurso será el 15 de abril

de 2022.

● Los trabajos ganadores del concurso nacional se enviarán al concurso

internacional antes del 20 de mayo de 2022.

● En el mes de junio se abrirá el plazo para votar a los mejores trabajos a través de

la web Exposure YRE Competition, donde podréis también ver el conjunto de

trabajos presentados al concurso internacional en las pasadas ediciones.

● El 10 de julio de 2022 se publicarán los trabajos ganadores del concurso

internacional escogidos por el Jurado YRE.

https://yrecompetition.exposure.co/
https://www.yre.global/our-jury


Desde el año pasado, el Jurado Internacional de Jóvenes Reporteros decidió premiar a

la Foto del Año. El jurado seleccionó la foto que consideró más interesante y valiosa de

todas cuantas se presentaron al concurso.

El fin del mundo. Djordje Pejović (Montenegro)

“La imagen esquelética de un bote de remos abandonado y en descomposición en la superficie

seca y agrietada de un lago aparentemente muerto, proporciona una poderosa metáfora del

destino que enfrenta la humanidad si no actúa frente al cambio climático. Con una

embarcación podemos navegar lejos de nuestros problemas o escapar a lugares más seguros.

Pero la foto prevé un momento en el que tal vez no haya ningún lugar adonde ir, en un mundo

donde el cambio climático ha destruido los ecosistemas necesarios para la vida.”

2022 será un año clave para reactivar los retos climáticos. Las naciones están llamadas

a implantar planes para la reducción de la contaminación en el camino hacia un 2050

más estable y más seguro.



Un año más, os invitamos a participar en la campaña Litter Less

Campaign

Del 18 al 28 de octubre os invitamos a participar en la campaña Litter Less Campaign

completando 7 acciones de concienciación ambiental . Puedes consultarlas actividades

propuestas aquí. Sube tus fotos y vídeos a redes sociales con el hashtag

#LitterLessCampaign y gana premios para ti y tu escuela. Obtén más información e

inscríbete en:

https://jovenesreporteros.org/litter-less-campaign

Campaña de Biodiversidad

Para difundir nuestros principios y alentar a las comunidades a participar activamente

en la conservación de nuestro entorno natural, lanzamos la Campaña de Biodiversidad,

que abarca un conjunto de actividades dirigidas a enfatizar la importancia de proteger

la naturaleza y nuestro medio ambiente. Echa un vistazo a la web y participa en nuestra

campaña.

https://jovenesreporteros.org/litter-less-campaign
https://www.leaf.global/gaia2030-biodiversity-about
https://www.leaf.global/gaia2030-biodiversity-about


Informe de los Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente en

conferencias internacionales

Durante los días 9 y 10 de septiembre seis Jóvenes Reporteros de la India y Malasia

intervinieron en la Conferencia Internacional sobre Educación para la Sostenibilidad.

Consulta sus intervenciones aquí.

También estuvimos presentes en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN

llevado a cabo en Marsella (Francia), entre los días 1 y 11 de septiembre.

Únete a FEE ACADEMY

La Fundación para la Educación Ambiental lanza FEE Academy, una plataforma de

aprendizaje online en la que podrás encontrar cursos gratuitos para estudiantes y

profesores. Puedes consultar el programa y calendario de cursos aquí.

El programa Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente obtiene el

apoyo de nuevos socios institucionales

Este año We Don’t Have Time y Earth Day se suman al apoyo de UNESCO, UNEP y

Little Citizens for Climate (LCFC) al programa Jóvenes Reporteros para el Medio

Ambiente como socios institucionales. Desde la Fundación para la Educación

Ambiental (FEE) también nos hemos asociado con la Global Waste Cleaning Network,

lo que significa que nos hemos convertido en miembros de su red, pudiendo tener

acceso a sus recursos, webinars y conferencias.

https://yreint.exposure.co/categories/icse-2021
https://yreint.exposure.co/categories/iucn-2021-marseille
https://feeacademy.global/login/
https://www.wedonthavetime.org/
https://www.earthday.org/
https://es.unesco.org/
https://www.unep.org/
https://www.littlecitizensforclimate.org/
https://gwcnweb.org/
https://en.unesco.org/
https://www.unep.org/
http://youthclimatereport.org/
https://www.littlecitizensforclimate.org/
https://www.wedonthavetime.org/
https://www.earthday.org/

