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BASES DEL
CONCURSO
Del 16 de setiembre al 2 de diciembre

PRESENTACIÓN
En el contexto actual de pandemia, en la agenda
medioambiental, el cambio climático es uno de los
principales retos por superar. Sin embargo, ya dejó
de ser un tema exclusivamente ambiental y se ha
convertido cada vez más en uno económico, político
y social, que demanda una mayor participación e
involucramiento del gremio periodístico.
En ese sentido, la primera edición del concurso
nacional de periodistas denominado Periodismo
de investigación y acción climática representa una
oportunidad importante y urgente para sensibilizar
acerca de la crisis climática en el ámbito de la vida
cotidiana de las personas y fortalecer los derechos
y deberes ambientales de todos y todas.

¡Manos a la obra, colegas!

BASES DEL CONCURSO
PARTICIPANTES
Periodistas y equipos periodísticos, inﬂuenciadores
de opinión, que actualmente se encuentren en
ejercicio de la profesión en Perú, en el rubro de
medios de comunicación escritos, digitales, radiales
y televisivos, de alcance nacional, regional o local
y que cuenten en su ejercicio profesional con
publicaciones en un medio de comunicación
vigente.

TEMÁTICA
Cuidado y conservación del agua y la
montaña
Cuidado y conservación de los bosques
Cuidado y ahorro de la energía eléctrica
Fomento a las ciudades sostenibles:
transporte, áreas verdes, entre otros
Divulgación de una correcta gestión de los
residuos sólidos y economía circular
Otros temas de mitigación y adaptación al
cambio climático

CATEGORÍAS Y FORMATOS
Categoría televisiva: crónicas/reportajes/notas
informativas, emitidas en cadenas de televisión y
televisión online.
Categoría radial: crónicas/reportajes sonoros/secuencias de programas, emitidas en cadenas de
radio y radio comunitaria.

Categoría prensa escrita: crónicas/reportajes
publicados en medios impresos nacionales,
regionales y locales.
Categoría digital: crónicas/reportajes publicados en medios y entornos digitales de todo tipo:
páginas web, plataformas y redes sociales.

PREMIOS
Son 4 categorías con un premio único para cada
una de ellas:

Televisiva

Radial

3000 soles

3000 soles

Prensa escrita

Digital

3000 soles

3000 soles

Se brindará un único premio a los primeros puestos
por categoría. También se brindará una mención
honrosa.
Se evaluarán aquellos trabajos periodísticos que
promuevan un tratamiento informativo-noticioso
que visibilice buenas prácticas en la lucha contra
el cambio climático y se reconocerá la labor ejercida
por las y los periodistas en esta materia.

PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS
Del 16 de setiembre al 2 de diciembre de 2022.
Todos los trabajos deberán presentarse vía correo
a concursounioneuropea2022@gmail.com
o por WhatsApp al 900 243 861.
Los trabajos a participar pueden ser de creación
individual o colectiva, difundidos hasta una semana
antes del cierre de la convocatoria.

JURADO
Para elegir las propuestas, el concurso contará con
un comité evaluador, quienes revisarán los requisitos
de cada candidatura y elegirán las propuestas
ganadoras. Los trabajos a participar pueden ser de
creación individual o colectiva, difundidos hasta
una semana antes del cierre de la convocatoria.

RESULTADOS
Los resultados serán publicados en diciembre del
2022 vía las redes sociales del concurso. A las/los
ganadoras/os se les avisará por teléfono. Cualquier
asunto no contemplado en esta convocatoria será
resuelto por el comité organizador y el jurado
caliﬁcador.

RECOMENDACIONES
Respeto a las normas gramaticales y de redacción
periodística.
Uso de correcto y legal de imágenes y respeto a
los derechos del autor.
Uso de lenguaje cotidiano y sencillo: dicción y
entonación.
Utilización de recursos complementarios: citas,
cronologías, infografías, cuadros de cifras, videos
insertados, entre otros.
Uso de enlaces e hipertextos.
Uso de datos basados en fuentes conﬁables y
veriﬁcables.
Originalidad y enfoque del tema.
Protección de los derechos de los testimonios y
fuentes en el abordaje de la información.
(comunidades, grupos sociales, entre otros)
Difusión de información y recomendaciones que
contribuyan a prevenir y luchar contra el cambio
climático.
Reﬂexión sobre factores sociales y culturales
subyacentes que puedan contribuir al
involucramiento ciudadano a la acción climática.

INFORMES
Por correo:
concursounioneuropea2022@gmail.com
Asunto: Consulta sobre Concurso Nacional
de Periodistas
WhatsApp:
900 243 861

