
Convocatoria de propuestas

INVESTIGANDO LA POLÍTICA AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA

EJN ofrece becas para apoyar la producción de reportajes que exploren cómo la diplomacia

internacional está dando forma a la política medioambiental en América Latina, así como a la salud

y el bienestar de ciertas comunidades.

Visión general

América Latina es una de las regiones con mayor diversidad biológica del mundo. Es el hogar de 40%

de las especies de la Tierra, de más de un cuarto de sus bosques y del segundo mayor complejo de

arrecifes. Pero, al igual que en gran parte del planeta, los efectos del calentamiento climático están

causando estragos en estos ricos ecosistemas, poniendo en peligro la producción agrícola y

perjudicando la salud y los medios de vida de las personas. Actividades industriales como la minería y

la deforestación, así como el comercio de animales salvajes y productos forestales, están agravando

estos problemas.

Al mismo tiempo, la respuesta a estos retos medioambientales ya no es sólo una preocupación local o

regional, y otros actores importantes, como Estados Unidos, la Unión Europea y China, intentan cada

vez más influir en las políticas medioambientales y climáticas de la región.



¿Qué significan estas medidas políticas para las personas y las comunidades de la región

latinoamericana, en particular las que tradicionalmente han sido ignoradas o desatendidas? ¿Cómo

influyen las actuales políticas medioambientales de los distintos países que componen esta región en

las relaciones políticas y económicas dentro y fuera de la misma, especialmente entre EE.UU., la UE y

China? ¿Y qué impacto tienen las decisiones tomadas a nivel estatal sobre los individuos y las

comunidades locales?

Este proyecto pretende aportar una nueva visión de los retos medioambientales de América Latina y

de las diversas respuestas políticas en la región. Explorará las implicaciones políticas y económicas de

la elaboración de políticas medioambientales, con especial énfasis en cómo se toman estas decisiones

a nivel local.

Temas

Aceptaremos cualquier idea de reportaje que explore la gobernanza del medio ambiente y los

recursos naturales y cómo las políticas medioambientales de los países latinoamericanos – en

particular Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú – están dando forma a sus relaciones

exteriores y económicas. Un ejemplo es cómo la UE se está alejando de un acuerdo comercial con

Mercosur debido a la deforestación en Brasil. Nos interesa especialmente informar sobre la

degradación medioambiental relacionada con las industrias extractivas, la deforestación, la pesca

ilegal y no regulada, entre otras cosas. Aquí hay algunas preguntas que los candidatos podrían

considerar al redactar sus propuestas:

● ¿Cómo influyen los lazos entre los países de la región y de fuera de ella, concretamente la UE,

China y Estados Unidos, en las políticas medioambientales de América Latina?

● ¿Cuánto poder político tienen las industrias extractivas locales (incluidas la minería, la pesca y la

silvicultura) en América Latina y cómo afectan a la política y/o a la aplicación de la ley?

● ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los activistas/defensores del medio ambiente en la

región?

● ¿Cómo pueden los debates internacionales sobre el clima y las decisiones tomadas en las

convenciones de alto nivel, como las conferencias de la ONU sobre el clima, moldear las

condiciones a nivel local?

● ¿Cuál es el impacto medioambiental de las cadenas de producción que facilitan la exportación

de bienes de América Latina a Europa, Estados Unidos, China y otros lugares?

Se prefieren las propuestas que se centran en temas o casos que no han sido ampliamente tratados.

Los temas que ya han recibido mucha atención de los medios de comunicación o que no ofrecen

ángulos únicos sobre los retos y oportunidades medioambientales de la región tienen menos

probabilidades de ser seleccionados. Para esta oportunidad, son bienvenidos los relatos que abordan

temas ambientales tanto terrestres como oceánicos.



Elegibilidad

Se admitirán inscripciones en inglés, portugués y español. No se tendrán en cuenta las solicitudes

redactadas en una lengua distinta a las mencionadas. Los solicitantes deben tener un conocimiento

práctico del inglés o del español o disponer de un traductor para ayudar en la comunicación con el

equipo de Internews. Las muestras de trabajo pueden estar en cualquier idioma, pero se someterán a

una traducción automática para su evaluación.

A efectos de esta subvención, aceptamos solicitudes de reporteros de Centroamérica, Sudamérica y el

Caribe (vea la lista completa aquí).

Las candidaturas están abiertas a periodistas que trabajen en cualquier medio (online, impreso,

televisión, radio) y a otros profesionales de los medios de comunicación especializados con

experiencia en reportajes de investigación y un historial de cobertura de temas medioambientales.

También aceptaremos solicitudes de periodistas de economía interesados en publicar noticias sobre el

medio ambiente y los vínculos económicos.

Estimulamos las solicitudes de reporteros autónomos y personal de todo tipo de organizaciones de

medios de comunicación: internacionales, nacionales, locales y comunitarias. Sin embargo, le

pedimos que su propuesta de historia esté dirigida al público al que alcanza su publicación.

Queremos apoyar tanto a los periodistas debutantes como a los veteranos con muchos años de

experiencia periodística. Aceptamos tanto solicitudes individuales como de grupo, pero para estas

últimas pedimos que la solicitud se haga en nombre de un solicitante principal que recibirá la

subvención en nombre del grupo si se le concede.

Enfoque y formato de la historia

Esperamos conceder al menos cuatro becas con un presupuesto medio de $1.500, dependiendo de la

propuesta y de las necesidades expuestas en la presentación del presupuesto. Consideraremos

cantidades mayores para los informes que utilicen enfoques innovadores o de investigación que

puedan ser más costosos y que requieran más tiempo.

Tenemos previsto conceder las subvenciones a finales de abril, con la previsión de que todos los

trabajos se publiquen a más tardar a finales de septiembre. Los interesados deberán tener en cuenta

este calendario a la hora de elaborar su plan de trabajo.

Todos los solicitantes deberán presentar un presupuesto detallado con la justificación de la cantidad

solicitada, utilizando la plantilla que se proporciona a continuación. No hemos fijado una cantidad

específica para cada subvención porque le pedimos que considere lo que necesitará para realizar este

tipo de reportaje. Le pedimos que los presupuestos sean razonables y que tenga en cuenta los costes

http://lanic.utexas.edu/subject/countries/indexesp.html


necesarios para la elaboración de los reportajes, como los viajes y el alojamiento. Esperamos que el

reportaje se produzca con equipos a los que los candidatos ya tienen acceso (incluyendo cámaras,

drones, iluminación, trípodes, etc.) y no consideraremos presupuestos que se centren en gran medida

en la compra de nuevos materiales o que dediquen una gran cantidad a los salarios de los candidatos.

Instamos a los reporteros a que sigan las mejores prácticas de Covid-19 cuando estén fuera de casa,

para no poner en peligro ni a ellos ni a las personas que entrevisten. Si es necesario, debe incluir en su

presupuesto cualquier coste relacionado con Covid, como las pruebas o el equipo de protección

personal.

Los reportajes pueden ser producidos en cualquier idioma. Sin embargo, los solicitantes que tengan la

intención de escribir o producir informes en su idioma local deben incluir también una traducción al

inglés. Por favor, incluya el costo de la traducción en su presupuesto si es necesario.

Los becarios son libres de publicar o difundir sus historias primero en los medios de comunicación a

los que pertenezcan, pero EJN y el financiador del becario, la Fundación Nia Tero, también tienen

derecho a editar, publicar, difundir y distribuir libremente sus historias. Los reporteros independientes

deben demostrar un plan de publicación o difusión, y se anima a todos los solicitantes a presentar una

carta de interés de su editor.

Criterios de evaluación

Los candidatos deberán tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de elaborar sus propuestas de

informe:

● Relevancia: ¿Cumple la propuesta los criterios y objetivos del concurso? ¿Por qué es importante

este reportaje y para quién? ¿Están claramente definidos la idea principal, el contexto y el valor

global para el público destinatario?

● Ángulo:Si la historia ya ha sido cubierta por los medios de comunicación, ¿su propuesta aporta

nuevas perspectivas al tema u ofrece un nuevo ángulo?

● Impacto: ¿Tiene la propuesta un elemento narrativo o de investigación convincente que informe

y comprometa, llame la atención, desencadene el debate e inste a la acción?

● Narración innovadora: El uso de enfoques creativos, multimedia y visualización de datos se

considerará una ventaja.

Proceso de solicitud

● Haga clic en el botón “Apply Now” en la parte superior de la página.

● Si tiene una cuenta existente, deberá iniciar sesión. De lo contrario, debe registrarse para

obtener una cuenta haciendo clic en “Join the Network” en la parte superior derecha de la

página.

https://earthjournalism.net/resources/staying-safe-while-reporting-on-covid-19


● Si inicia la aplicación y desea volver y completarla más tarde, puede hacer clic en “Save Draft”.

Para volver al borrador, deberá volver a la oportunidad y hacer clic en “Apply Now” nuevamente

para finalizar la solicitud.

● Las solicitudes deben presentar un presupuesto detallado con la justificación de la cantidad

solicitada. Haga clic en este enlace para descargar el modelo de presupuesto. Esperamos que las

propuestas tengan en cuenta el equipo que el solicitante ya posee (incluidas las cámaras, los

drones, la iluminación, los trípodes, etc.) y no tendremos en cuenta los presupuestos que se

centren en gran medida en la compra de nuevos equipos. Aceptaremos algunos costes de

compensación de los reporteros, sobre todo si el solicitante es un autónomo, pero esto deberá

ser una pequeña parte del presupuesto total. Por favor, incluya el costo de la traducción si es

necesario. Si recibe financiación de otra entidad para el mismo reportaje, menciónelo en el

formulario de presupuesto.

● Debe enviar dos muestras de historias o enlaces a trabajos relevantes. Se le pedirá que los

cargue una vez que comience el proceso de solicitud, así que prepárelos de antemano.

Las solicitudes enviadas después de la fecha límite no serán consideradas.

Si tiene dificultades para enviar su solicitud o tiene preguntas sobre las subvenciones, envíe un correo

electrónico a info.ejn@internews.org. No se comunique con ningún otro correo electrónico de

Internews con respecto a esta oportunidad, ya que no lo recibiremos.

Imagem inicial: La ruta para Machu Picchu, Peru / Crédito: KAL VISUALS en Unsplash

https://earthjournalism.net/media/160
https://unsplash.com/@kalvisuals?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://earthjournalism.net/s/photos/amazon-forest?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Formulario de aplicación
Abajo encontrará el formulario de inscripción. Tenga en cuenta que este formulario es sólo una
traducción. Deberá acceder al formulario en línea para completar la aplicación. Puede acceder a él aquí.

Sobre ti ↴

Nombre

Apellido

Género

● Masculino

● Femenino

● Otro/no binario

Pueblo indígena

Díganos el nombre del grupo indígena con el que está asociado.

Condición de minoría

Si también se identifica como miembro de uno o más de los siguientes grupos marginados, marque las

casillas correspondientes aquí. De lo contrario, deje esta sección en blanco.

❏ Mujeres

❏ Joven (30 años o menos)

❏ Minorías étnicas

❏ Gente con discapacidades

❏ LGBTQ+

❏ Otro…

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Skype o Google Hangouts

País

Ciudad

Soporte de EJN

¿Ha recibido apoyo de EJN en el pasado? En caso afirmativo, díganos cuándo y qué programa.

● No

https://earthjournalism.net/opportunities/investigating-environmental-policy-in-latin-america


● Sí

¿Cómo te enteraste de esta oportunidad?

❏ Facebook, Twitter, Instagram, etc.

❏ Sitio web de EJN

❏ Correo electrónico de EJN o grupo de Google

❏ Personal de la EJN

❏ Amigo se lo pasó

❏ Otro…

Biografía y experiencia

Describa brevemente sus conocimientos, habilidades y experiencia en periodismo con énfasis en la

cobertura del medio ambiente. Enumere las responsabilidades laborales actuales y pasadas, la

formación, los cursos, la experiencia en la elaboración de reportajes, etc. ¿Alguna de sus historias ha

tenido un impacto en la política medioambiental o en la opinión pública o en el comportamiento?

Muestra de trabajo

Presente sólo dos ejemplos de reportajes relevantes de los que se sienta orgulloso. Puede cargar hasta

dos archivos o puede pegar las URL, si están disponibles en línea, en los cuadros de texto que aparecen

a continuación.

Resumen de la muestra de trabajo

Proporcione un breve resumen de las muestras de trabajo que vinculó o cargó anteriormente.

Sobre esta oportunidad ↴

Idea de reportaje

Considere estas preguntas en su propuesta:

● ¿Por qué los lectores deberían preocuparse por esta historia?

● ¿Por qué ahora? ¿Qué hay de nuevo?

● ¿Cómo se te ocurrió la idea de esta historia? ¿Por qué eres la mejor persona para escribirlo?

● ¿En qué se diferencia esta idea de historia de otros reportajes sobre este tema?

Demuestra que has investigado el tema y que has hablado con la gente sobre él. Queremos ver cómo

piensa y trabaja.

Uso de multimédia

● ¿Cómo vas a mostrar los puntos principales de tu historia?

● ¿Cómo se sumarán o mejorarán estos elementos su reportaje?

● Si planea usar datos, ¿dónde los obtendrá y cómo los usará en la historia?



● Si no tiene experiencia en la creación de visualizaciones de datos, ¿quién lo hará por usted?

● Si desea incluir fotografías o videos, ¿tiene experiencia con estos medios? Si no es así,

¿contratará a alguien para que lo ayude?

Queremos detalles específicos aquí. No se limite a decirnos que utilizará elementos multimedia.

Queremos ver que hayas pensado en cómo harán que la historia sea más informativa o relevante y

cómo.

Plan de publicación

¿Dónde tiene previsto publicar el reportaje? ¿De qué manera va a trabajar para darlo a conocer?

Díganos cómo llegará a su público deseado. Si intenta llegar a los legisladores, por ejemplo, ¿es una

publicación que leerán? Y si no, ¿cómo se asegurará de que lo vean? Danos detalles.

Fuentes

Díganos a quién piensa entrevistar para el reportaje. Sea específico. ¿Quiénes son los más afectados

por este problema y cómo piensa incluir sus puntos de vista? ¿Tendrá en cuenta las voces de las

mujeres, los pueblos indígenas u otras comunidades desatendidas? ¿Y los funcionarios del gobierno?

¿Prevé alguna dificultad para conseguir que las fuentes hablen con usted? ¿Cómo se va a enfrentar a

esto?

Desafíos potenciales

¿Qué desafíos potenciales podría enfrentar al informar esta historia? ¿Cómo planeas abordarlos? Si la

seguridad es una preocupación, ¿cómo planea protegerse a sí mismo y a sus fuentes?

Necesidad de financiación

Tenga en cuenta estas preguntas al responder:

● ¿Por qué deberíamos financiar esta historia?

● ¿Cuáles son sus principales necesidades presupuestarias y por qué son esenciales para producir

esta historia?

● ¿Cuáles son los impactos potenciales? Se específico. Proporcione ejemplos.

● Si esta historia se ha cubierto antes, ¿cómo será diferente su enfoque?

Cantidad de presupuesto

Indique el monto total de su presupuesto en dólares estadounidenses.

Presupuesto

Cargue la plantilla de presupuesto que descargó de la página web de la convocatoria de propuestas.

Su presupuesto debe ser específico sobre los costos (¿cuántos días de viaje? ¿Tipo de transporte?). Si

planea contratar a un traductor o fotógrafo, etc., incluya su tarifa. Nota: Los sueldos y los estipendios



personales se considerarán principalmente para los reporteros autónomos y deben comprender una

pequeña proporción del presupuesto total.

➔ Un solo archivo.

➔ Límite de 512 MB.

➔ Tipos permitidos: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Sobre tu medio de comunicación ↴

Nombre del medio de comunicación

Sitio web de medios de comunicación

Tipo del medio

❏ Impreso

❏ Radio

❏ Televisión

❏ En línea

❏ Otro…

Audiencia

Explica brevemente:

1. ¿Describiría a su audiencia como joven, profesional, formulador de políticas, público en general o

alguna otra descripción?

2. ¿Cuál es su alcance o circulación aproximados?

Idioma

¿En qué idioma(s) se publica y/o transmite su trabajo?

Título profesional

Describa su relación profesional con este medio de comunicación.

Acerca de su editor/supervisor ↴

Nombre del editor/supervisor

Cargo del editor/supervisor

Dirección de correo electrónico del supervisor del editor

Carta de apoyo



Presente una carta de apoyo firmada por su editor, productor o supervisor. Aunque no es un requisito

obligatorio, se espera que los reporteros produzcan historias publicadas como resultado de esta

subvención y daremos preferencia a aquellos que puedan mostrar una indicación de apoyo de un

medio de comunicación.

Política de privacidad ↴

❏     Confirme que ha leído y acepta los términos de nuestra Política de privacidad.

https://internews.org/internews-privacy-policy

