
 

 

Premio Universitario de Periodismo ¿Quién protege los bosques del 

Ecuador? 

I. Convocatoria 

La primera edición del Premio Universitario de Periodismo ¿Quién protege los bosques del 

Ecuador? convoca a estudiantes universitarios de las facultades de comunicación del país 

a desarrollar perfiles periodísticos para prensa escrita acompañados de dos fotografías. La 

convocatoria está abierta desde el miércoles 20 de marzo de 2013 y la fecha máxima de 

presentación de los trabajos será el 29 de abril de 2013. Los trabajos recibidos luego de 

esa fecha no serán considerados.  

El perfil es un género periodístico que busca retratar a una persona enfocando diversos 

aspectos de su vida y por lo tanto se apoya en múltiples voces sobre el personaje. El perfil 

evitará construir un relato exclusivamente positivo y, por el contrario, en la búsqueda de 

los aspectos más humanos de la persona, podrá abordar elementos marcados por la 

contradicción o el conflicto. El perfil contribuye también a la comprensión de 

determinadas dimensiones de la sociedad o de la coyuntura al enfocarse en ciertas 

características de la vida del personaje. En el caso del presente concurso, los perfiles 

privilegiarán el aspecto de su labor en la protección de los bosques y así permitirán un 

acercamiento al tema bosques y, de modo secundario, al tema de la disponibilidad de 

información pública sobre bosques y su importancia en la labor de protección de los 

bosques.  

II. Tema 

El premio busca visibilizar el trabajo de mujeres y hombres vinculados a los pueblos, 

comunidades indígenas, organizaciones campesinas o barriales, organizaciones no 

gubernamentales, sector público o sector privado que realizan esfuerzos sostenidos a 

favor de la protección de los bosques en el país. Además de reseñar la labor de estas 

figuras, se propone a los participantes abordar, en la medida de lo posible, el tema de la 

transparencia forestal. Este es un concepto relacionado con la disponibilidad y flujo de 

información sobre bosques en el país. La transparencia forestal se mide en base a la 

cantidad y calidad de información sobre bosques que el Estado pone a disponibilidad de la 



 

población por diversas vías como internet, publicaciones, etc. Esta convocatoria plantea 

entonces dos preguntas fundamentales:  

- ¿Quiénes son las personas que hacen esfuerzos sostenidos por la protección de los 

bosques en Ecuador? 

- ¿Cómo hacen su trabajo?  

Y una pregunta opcional 

- ¿Qué información pública ha beneficiado a los personajes en el desarrollo de su 

trabajo a favor de la protección de los bosques o, por el contrario, qué información 

pública requerirían para mejorar su trabajo? 

 

III. Características de los trabajos 

Los perfiles contarán con los siguientes elementos: título, cápsula, texto principal, pies de 

foto para cada una de las dos imágenes y, de manera opcional, recuadro o recuadros. Con 

todos estos elementos, el texto tendrá mínimo 5.500 caracteres y máximo 6.000 

caracteres con espacios. El título, cápsula y pies de foto deberán ser de una extensión 

apropiada para su publicación en un diario.  

Las dos fotografías tendrán una calidad mínima de dos megas de peso. Una de ellas tendrá 

orientación vertical y la otra, horizontal.  

Se seleccionarán los tres mejores trabajos en base al abordaje de las preguntas 

planteadas, el manejo y puesta en práctica del género periodístico perfil, el uso de 

diversas fuentes de información y la calidad y creatividad de las imágenes que acompañan 

al texto. No se aceptarán artículos de opinión. Los trabajos pueden ser desarrollados por 

individuos o por un equipo periodístico conformado por más de una persona, con 

especialidades distintas. Todos los premios son para dos personas.  

IV. Presentación de los trabajos 

Los trabajos y las fotografías estarán firmados por las autoras o autores e indicarán la 

facultad de comunicación a la que pertenecen, el nombre de la universidad y la ciudad. 

Los trabajos deberán estar acompañados de un certificado oficial de la universidad que 

indique que los y las participantes están cursando la carrera de comunicación y o 

periodismo. Este certificado, los perfiles y sus respectivas imágenes podrán ser enviados 

vía correo electrónico a las direcciones  



 

nmontalvo@grupofaro.org y mvillacis@grupofaro.org 

o por correo postal dirigido a “Eje Ambiente y Sociedad de Grupo Faro” en un sobre 

marcado “Premio Universitario de Periodismo ¿Quién protege los bosques del Ecuador?” 

a la dirección:  

Gregorio Bobadilla N 38-88 y Granda Centeno, Quito 

La fecha máxima de presentación de los trabajos será el 29 de abril de 2013. Los trabajos 

recibidos luego de esa fecha no serán considerados.  

Las preguntas y consultas sobre esta convocatoria pueden ser dirigidas a 

nmontalvo@grupofaro.org o mvillacis@grupofaro.org 

Si el material se envía por correo postal, se deberá enviar por triplicado.  

V. El jurado 

El jurado estará compuesto por tres expertos en comunicación y ambiente, entre los 

cuales se encontrarán 1 miembro de la Academia, 1 miembro de medios de comunicación 

y 1 representante de organizaciones vinculadas a la protección de bosques. El fallo se dará 

a conocer durante la tercera semana de mayo de 2013 mediante la página web de Grupo 

Faro y de modo expreso y personal a los ganadores del concurso. El premio no podrá ser 

declarado desierto. 

VI. Premios 

 1er premio: visita y actividades por tres días y dos noches en Yachana Lodge, a las 

orillas del río Napo. 

 2do premio: visita y actividades por cuatro días y tres noches en la Estación de 

Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito. 

 3er premio: visita y actividades por dos días y una noche en el Parque Nacional 

Cajas. 

 Tres menciones de honor: un libro cortesía de Librería Rayuela sobre el tema de 

biodiversidad y bosques.  

Todos los premios serán para dos personas. Las fechas de las visitas están sujetas a 

disponibilidad en los respectivos sitios.  

VII. Condiciones generales 

No se devolverán los trabajos presentados. Grupo Faro se reserva los derechos sobre 

todos los trabajos enviados y los podrá publicar en su página web o en posteriores 

mailto:raldaz@grupofaro.org
mailto:raldaz@grupofaro.org


 

recopilaciones de las obras concursantes y premiadas, manteniendo los derechos. La 

participación en este premio supone la aceptación expresa de las presentes bases. 

ORGANIZA:  

 

 

 

 

   

 

CON EL APOYO DE:  
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