UNDP CONCURSO DE HISTORIAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

CONVOCATORIA

¿Qué es el UNDP concurso de historias sobre el cambio climático?
Aunque el cambio climático es un fenómeno global, está golpeando a las regiones más pobres
del mundo - y con más fuerza - a las comunidades más marginadas. Estas condiciones
cambiantes están afectando la salud humana, la actividad económica, y amenazan el acceso a
los derechos humanos básicos incluyendo el acceso al agua y a la seguridad alimenticia. El
cambio climático ya está afectando a comunidades locales en países de bajos y medianos
ingresos, pero las historias sobre los impactos negativos y las soluciones que los gobiernos, las
comunidades y los individuos están ejecutando, a menudo se pierden en el debate mundial.
El UNDP, junto con otros socios internacionales, tiene como objetivo proporcionar una
plataforma para contribuir al diálogo mundial sobre el cambio climático a los periodistas jóvenes
en los países en vía de desarrollo, en el período previo a COP21. El objetivo del concurso es crear
conciencia acerca de los desafíos que enfrentan la mayoría de los países vulnerables, así como
las soluciones para mitigar y adaptarse al cambio climático.

¿Quién puede participar?
Se invita a los periodistas que trabajan en el mundo del desarrollo a presentar sus historias
sobre el cambio climático.


Los periodistas deben cumplir con los siguientes requisitos para poder participar en el
concurso:



Los participantes deben ser menores de 35 años el día del cierre de la convocatoria;



Deben estar trabajando en países de bajos y medianos ingresos, por favor consulte la
lista del Banco Mundial de los países aquí;



Deben contribuir regularmente a una imprenta reconocida y / o como personal de
medios de comunicación en línea o colaborador independiente.

Los periodistas pueden trabajar en equipo de máximo 3 personas. El equipo puede ser
designado como el ganador del concurso, sin embargo, sólo una persona será invitado a COP21.
El concurso rendirá homenaje a los periodistas que utilizan su profesionalidad e influencia para
promover conciencia y ofrecer una nueva visión hacia los problemas del cambio climático, a
través de la producción de noticias poderosas y reveladoras e informes sobre temas actuales.

¿Qué tipo de historia se pueden presentar?
Todas las ideas son bienvenidas, pero tenemos especial interés en los artículos que aborden el
impacto del cambio climático sobre los derechos humanos (impacto en el ambiente de la salud y
el trabajo, el acceso a los alimentos y el agua, derecho a vivir en una comunidad específica, etc.),
y las soluciones que puedan impactar positivamente a las comunidades locales. El impacto
podría ser a cualquier escala - individuo, comunidad, ciudad, país o región.
Ambas historias publicadas y no publicadas son elegibles, pero deben ser publicadas entre el 24
de Agosto y 11 de Octubre para ser consideradas. Si una historia no es publicada antes del 11 de
Octubre, los periodistas tienen que presentar una carta de su editor confirmando la intención de
la publicación y la fecha tentativa de publicación.
Las historias deben ser de 600 a 1000 palabras e incluir al menos 5 fotografías.

Fecha límite para presentar una historia
Los periodistas pueden presentar su historia de forma continua entre el 27 de Agosto y el 11 de
Octubre del 2015. Sin embargo, el concurso no aceptará inscripciones después de la media
noche del 11 de Octubre del 2015, CET.

¿Por qué debería participar?
Esperamos que los periodistas, a través de su historia, contribuyan al diálogo nacional e
internacional sobre el cambio climático en el período previo al acuerdo COP21 y aprender de
este proceso.
Los periodistas ganan exposición de su trabajo. Los comentarios se publicarán en el sitio web del
UNDP y se difundirán a través de los canales de nuestros socios.
Se invitará a los autores de las dos mejores historias a asistir y a cubrir la COP21 que se realizará
en el mes de Diciembre en París.
Los participantes - si están interesados en el enfoque de la tutoría - serán emparejados con un
periodista mentor que los asesorara y ofrecerá consejos sobre cómo cubrir noticias para los
medios de comunicación internacionales.

Primer paso: Indique su interés
Los solicitantes deben enviar un correo electrónico a media4climate@undp.org indicando su
intención de participar tan pronto como les sea posible para que podamos compartir
información relevante sobre el cambio climático que podría ayudar a su reportaje.

¿Cómo participar?
Los periodistas tienen que presentar una historia destacando el impacto del cambio climático en
su país y / o solución (s) que se implementan para reducir las emisiones o adaptarse al cambio
climático. Animamos a los periodistas a presentar tanto sus historias publicadas como las no
publicadas. Esperamos que las historias sean de 600/1000 palabras y que incluyan al menos 5
imágenes en el texto. Los periodistas también deben llenar y presentar un formulario de
solicitud.
Los periodistas tendrán que proporcionar una copia escaneada de la historia publicada en un
medio de impresión certificado por su director o un enlace vinculado a los medios de
comunicación en línea para dar fe de la publicación efectiva de la historia entre el 24 de Agosto y
11 de Octubre. Si la historia no es publicada antes del 11 de Octubre, tendrán que presentar una
carta de su editor confirmando su interés y la fecha tentativa de publicación.

Todos los documentos deben ser enviados a media4climate@undp.org
Los periodistas pueden enviar el formulario y la historia como datos adjuntos en un documento
de word. Todo documento justificativo o de apoyo (artículo publicado, carta de los editores)
pueden ser compartidos en formato PDF. Si es necesario, pueden usar una aplicación de
transferencia de archivos como WeTransfer para archivos grandes. Además, necesitamos una
foto y una corta biografia de los periodistas.
Los trabajos pueden presentarse en inglés. También se aceptan historias en francés, español,
árabe y chino, pero deben ir acompañadas de una traducción en el idioma inglés.
Ninguna historia incompleta será aceptada y / o después de la clausura del concurso a la media
noche del 11 de Octubre del 2015, CET.
Habrá control de plagio y cualquier presentación que contenga información que no es suya,
serán descalificados automáticamente.

Lista de verificación


Formulario de aplicación.



La Historia incluyendo cinco fotos.



Copia escaneada del artículo impreso, certificado por el editor o el enlace a la página de los
medios de comunicación en línea dando fe de la publicación efectiva de la historia.



Carta del editor que confirme su interés y la fecha tentativa de publicación (si la historia no
es publicada antes del 11 de Octubre).

¿Puedo presentar varias historias?
Los periodistas pueden presentar UNA historia, ya sea individualmente o en equipo, al UNDP
Concurso de Historias sobre el Cambio Climático.

Selección
Un comité de selección revisará todas las historias y las evaluará de acuerdo con los siguientes
criterios:


Aspectos técnicos (gramática, estilo, puntuación, etc.).



Sustancia (exactitud de información sobre cambio climático).



Qué tan bien se cuenta la historia.



Calidad de las fotos.



Difusión y potencial impacto en el debate público.

Preguntas clave que los jueces tendrán en cuenta en la evaluación de las historias.


¿Es una historia innovadora?



¿Es la historia relevante para los problemas actuales del cambio climático en la región?



¿Qué tan poderosa es la historia?



¿La historia presenta información precisa?



¿La historia informa al público acerca de las posibles soluciones?



¿La historia ayuda al lector a comprender mejor las cuestiones relacionadas con el cambio
climático?



¿Qué tan bien las imágenes ilustran la historia? ¿Es la calidad lo suficientemente buena
para su publicación?



¿Cuál fue el alcance y el impacto de la historia? ¿La historia fomenta mayor reflexión y
acción? ¿Hace un llamado que pueda ser escuchado por los responsables políticos y / o la
sociedad civil?

Fuerza Mayor
UNDP no aceptará ninguna responsabilidad derivada de circunstancias en torno a la
organización del concurso fuera de su control, tales como la cancelación imprevista de
patrocinios o eventos de celebración cancelado por terceros.
https://www-author.undp.org/cf#/content/geneva/en/home/partnerships_initiatives/climat
e-stories/submit-entry.html Translator: Jessica Charris

