El PNUD PATROCINA UN CONCURSO DE ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Nota conceptual
Objetivos generales
 Fomentar la narración de historias humanas y convincentes que hayan tenido lugar en países
en desarrollo en relación con los riesgos del cambio climático y las oportunidades de ampliar
el debate público al objeto de promover una agenda ambiciosa para la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
 Desarrollar la capacidad de los periodistas jóvenes y prometedores de los países en
desarrollo para cubrir el tema del cambio climático y lograr un mayor impacto y una difusión
más amplia de la información disponible antes de la conferencia en París
Resumen breve
Contribuir, a través de un concurso de artículos periodísticos, a sensibilizar al público sobre los
efectos negativos del cambio climático, así como sobre las oportunidades y soluciones que personas
individuales y gobiernos de países en desarrollo vulnerables están desarrollando. El proyecto
brindará a los periodistas jóvenes de los países en desarrollo una oportunidad única de contribuir al
debate mundial sobre el clima durante el período previo a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, al tiempo que desarrollan su capacidad bajo la tutela de mentores
internacionales expertos en el tema. Los autores de los dos artículos premiados asistirán a la
Conferencia con todos los gastos pagados y le darán cobertura periodística.
Resultados previstos








Más de 30 artículos sobre el cambio climático de casos ocurridos en países en desarrollo son
producidos y difundidos por mediación de las Naciones Unidas y sus asociados, así como a
través de medios de comunicación locales e internacionales, antes de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
El público interesado en el tema, los canales de las redes sociales en Internet y los periodistas
tienen acceso a centenares de fotografías y materiales inéditos y creativos que podrán ser
utilizados sin restricciones por terceros en los debates públicos sobre el cambio climático
Numerosos periodistas de países en desarrollo en todo el mundo adquieren nuevas aptitudes
informativas para dramatizar cuestiones relacionadas con el cambio climático e informar
sobre ellas
Se ha financiado la asistencia de los dos periodistas ganadores a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Grupo al que está dirigida la campaña
La convocatoria está dirigida a periodistas de hasta 35 años de edad procedentes de países en
desarrollo vulnerables a los efectos del cambio climático, que:





ya publiquen en algún medio de comunicación oficial
estén muy interesados en informar sobre el cambio climático como un medio de contribuir –
en el plano local e internacional – a aumentar la sensibilización del público sobre este tema
tan importante a nivel mundial
deseen aprovechar la oportunidad de desarrollar su capacidad periodística y contribuir a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Idioma
Los relatos se publicarán en el sitio web del PNUD en inglés y en francés, español, árabe y chino, y
también en los sitios web de los asociados y en medios de comunicación locales en todo el mundo.
Los artículos que no estén escritos en inglés deberán ir acompañados de una traducción en este
idioma.
Cronograma de la campaña
El concurso se convocará el 27 de agosto. El plazo para presentar los artículos finalizará el 11 de
octubre de 2015, aunque se alienta a los participantes a presentarlos pronto. Tras un proceso de
selección, se publicarán diariamente diferentes relatos desde el 2 de noviembre al 29 de noviembre.
Los dos periodistas ganadores cubrirán la conferencia sobre el cambio climático que tendrá lugar en
París.
Enfoque










Los periodistas de los países en desarrollo documentarán los efectos observados del cambio
climático, así como las soluciones que están aplicando sus comunidades para adaptarse al
cambio climático y mitigar sus efectos
Se pide a los periodistas que presenten artículos de una longitud entre 600 y 1.000 palabras y
que incluyan al menos 5 fotografías de alta resolución
Los artículos tendrán que publicarse entre el 24 de agosto y el 11 de octubre de 2015 o se
confirmará, en el momento de la presentación, su publicación en el futuro en un medio de
comunicación
Los artículos deberán publicarse bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International
A cada uno de los participantes – en caso de estar interesado – se le asignará un
periodista/mentor con experiencia que formulará observaciones y sugerencias sobre el
artículo pertinente
Los autores de los dos mejores artículos serán invitados a asistir, con todos los gastos
pagados, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a darle
cobertura periodística

Difusión
Una vez seleccionados, puntuados y publicados en el sitio web del PNUD, los artículos se difundirán a
través de los canales de los asociados para garantizar la máxima difusión y publicidad. Un hashtag
común – #Voices2Paris – facilitará la integración en las redes sociales de todos los asociados y
contribuirá a ampliar la difusión. Todos los materiales se publicarán bajo la licencia Creative
Commons y se alentará a los medios de comunicación y las personas en todo el mundo a hacer el
máximo uso de los artículos presentados y las fotografías recopiladas.
Asociaciones
La campaña agrupa a distintos tipos de organizaciones en diversas modalidades de asociación
destinadas, entre otras cosas, a:





Alentar a los periodistas de los países en desarrollo para que participen
Difundir los artículos
Participar en el grupo de selección y asignar una puntuación a los artículos
Actuar como mentores de los periodistas participantes

Todos los asociados (organizaciones y personas individuales) aparecerán en el sitio web del PNUD y
en la información institucional del proyecto. Los asociados tendrán libertad para buscar de manera
independiente los recursos externos necesarios para participar en el proyecto.
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