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1. PRESENTACIÓN
El Premio Periodístico WWF Perú reconoce el esfuerzo de los periodistas por informar
sobre la gestión frente al Cambio Climático en el territorio peruano. Además, busca
promover la generación de contenido relacionado a temas ambientales, con la finalidad de
concientizar y sensibilizar a los peruanos sobre la importancia de revertir los efectos del
calentamiento global. Cada año el Premio Periodístico WWF Perú tendrá una temática
diferente, en esta primera edición será el proceso de la reconstrucción, iniciado tras el impacto
del Fenómeno El Niño 2017, en el contexto de cambio climático.

2. BASES DEL PREMIO
Lanzamiento de Convocatoria

Temática

¿Quiénes pueden participar?

Semana del Día del Periodista (01 de octubre de 2017).
La temática está orientada al proceso de reconstrucción
iniciado tras el impacto del Fenómeno El Niño 2017,
en el contexto de cambio climático.
Se reconocerá los mejores trabajos periodísticos
vinculados a: manejo de cuencas, zonificación y
ordenamiento territorial, planificación urbana,
ciudades inteligentes y resilientes, cambio climático,
diseño paisajístico, nuevas técnicas y materiales de
construcción, gobernanza participativa y uso eficiente
de los recursos: seguridad energética, seguridad
hídrica y alimenticia. No se considerarán contenidos
que aborden proyectos de WWF.
Periodistas, especialistas y autores en general, que
hayan publicado en el Perú, un trabajo en la temática
indicada, en el periodo indicado; y en un medio según
las características indicadas. El postulante que
incumpla alguna de las reglas descritas en el presente
documento, será automáticamente descartado.

Periodo válido para
las publicaciones presentadas

Trabajos publicados en un medio de comunicación,
entre el 01 de setiembre de 2017 y el 30 de abril de 2018.

Categorías (4)

El Premio WWF Perú reconocerá 2 trabajos ganadores
(primer y segundo puesto) en las siguientes categorías:
prensa escrita, televisión, radio y portales de noticias en línea.

Cierre de convocatoria

Lunes, 30 de abril de 2018 a las 5:00 p.m.

El postulante podrá presentar su trabajo de manera
física o virtual.
• Postulación física:
Enviar el trabajo en versión impresa o digital (CD,
DVD o USB), dentro de un sobre cerrado dirigido a
COMUNICACIONES PREMIO PERIODÍSTICO WWF
en las oficinas de WWF Perú (Trinidad Morán, 853,
Lince, Lima 14), de lunes a jueves entre las 9:00 a.m.
y 5:00 p.m.

¿Dónde y cómo presentar
las postulaciones?

• Postulación virtual:
Enviar vía electrónica el trabajo, al correo
comunicaciones@wwfperu.org con el asunto
COMUNICACIONES PREMIO PERIODÍSTICO
WWF & nombre y apellido del autor.
En ambos casos se deberá consignar la
siguiente información:
o Nombre y apellido del autor.
o Copia de DNI.
o Medio de comunicación en que se publicó.
o Fecha de publicación.
o Título del trabajo.
o Teléfono y correo electrónico.
o La declaración "Yo (nombre y apellido) con
documento de identidad (#) he leído y acepto las
condiciones y reglas planteadas para el Premio
Periodístico WWF Perú. (Fecha).*
Se evaluará la investigación propia, calidad en la
narrativa, contraste de fuentes, rigor en el tratamiento
de los hechos, independencia, valores éticos profesionales,
originalidad y compromiso con la calidad informativa.

Criterios de evaluación

Cada participante podrá presentar un único trabajo, el
cual tiene que ser 100% original y de autoría propia.
El producto entregado no debe haber participado ni
haber sido elegido como ganador de otro premio
periodístico. El premio será entregado al trabajo que
obtenga mayor puntaje, de acuerdo a la metodología
de evaluación.
El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado
designado por WWF y compuesto por: integrantes de
WWF Perú e internacional y periodistas expertos en la
materia.
El fallo del Jurado será inapelable y el solo hecho de
participar en el concurso supone la plena aceptación
de las bases de la convocatoria y la conformidad total
con las decisiones que adopte el Jurado.

* El solo hecho de postular al premio, implica la aceptación de todas las reglas en el presente documento.

Publicación de ganadores

Premio
(por cada categoría)

Semana del Día Mundial del Ambiente (05 de junio de 2018).
Primer puesto:
1. Viaje a Ecolodge en Reserva Ecológica de Chaparrí
(Lambayeque)*
2. Trofeo de WWF
3. Certificado oficial de WWF
4. Kit de WWF
Segundo puesto:
1. Certificado oficial de WWF
2. Kit de WWF
* WWF cubrirá los costos de los tickets aéreos,
hospedaje, alimentación y traslados en la localidad de
destino del ganador.
* Para hacer efectivo el premio, los ganadores deberán
firmar un documento de viaje a WWF. De no firmar la
documentación requerida, no se hará entrega efectiva
del premio.

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Análisis de criterios de evaluación
El trabajo fue presentado durante el plazo establecido y en el
formato adecuado.
El trabajo es de autoría propia y no ha sido presentado ni ha ganado
un concurso periodístico previamente.
El autor no es trabajador ni familiar de trabajadores de WWF.
El producto ha sido publicado en un medio en el Perú durante el
periodo del 01 de septiembre de 2017 al 30 de abril de 2018.
El trabajo al menos incluye uno de los temas de reconstrucción
sugeridos en las bases.

A. Sobre la propuesta presentada

Conocimiento técnico del tema desarrollado.
Trata más de uno de los temas de reconstrucción solicitados
para el premio.

B. Sobre el enfoque

Puntos
Apto / No Apto
Apto / No Apto
Apto / No Apto
Apto / No Apto
Apto / No Apto
20 puntos
0-10
0-10
20 puntos

Creatividad en la presentación del contenido.

0-10

Es una historia original, nunca antes contada

0-10

C. Profundidad de la Investigación
Número y relevancia de las fuentes informativas consultadas en
referencia al tema desarrollado.
Incluye fuentes oficiales (instituciones, estado, organizaciones)
Incluye testimonios de ciudadanos o pobladores de la zona de
influencia donde se desarrolla la historia.

D. Narrativa

La narración apoya la comprensión de la problemática planteada.
La estructura del texto incluye información de contexto, la problemática y conclusiones.
Brinda la historia completa sin necesidad de información adicional.

E. Generación de Conciencia

La historia cumple con la labor de sensibilizar a la sociedad civil
acerca del tema.
La historia promueve la toma de decisiones de los actores involucrados en la problemática.

Total

20 Puntos
0-10
0-5
0-5

20 Puntos
0-5
0-10
0-5

20 Puntos
0-10
0-10

100 Puntos

4. SOBRE WWF
WWF trabaja en más de 100 países en el mundo. Su misión es detener la degradación
del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos
vivan en armonía con la naturaleza, mediante:
• la conservación de la diversidad biológica del planeta;
• el uso sostenible de los recursos naturales renovables; y
• la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.
En el Perú, WWF comenzó sus esfuerzos en 1969 cuando contribuyó a la recuperación
exitosa de la vicuña, que estaba entonces a punto de extinguirse, apoyando la creación
de la primera área protegida para la gestión de vida silvestre en nuestro país, la Reserva
Nacional Pampa Galeras en Ayacucho. Posteriormente, participó decisivamente en la
protección de espacios naturales como el Parque Nacional del Manu, la Reserva
Nacional de Paracas y muchos otros.
Luego en 1994, estableció su primera oficina de proyectos y más tarde en 1998, creó la
Oficina del Programa WWF Perú. Desde entonces, intensificó sus esfuerzos para
garantizar la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas costeros clave, los
Andes y el Amazonas, en colaboración con el gobierno, así como con las comunidades
indígenas y locales, fortaleciendo sus capacidades de manejo de recursos naturales.

