Convocatoria
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) con sede en San José de Costa Rica abre su
Convocatoria III Premio Regional de Periodismo, Pobreza y Derechos Humanos Región Andina
BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA.
El Premio creado por el IIDH en el 2010 se otorgará en su tercera versión 2012 a trabajos de
periodistas en medios de información, independientes, blog y portales en Internet y de
organizaciones sociales de la Región Andina.
El Premio Regional de Periodismo, Pobreza y Derechos Humanos en la Región Andina tiene como
propósito reconocer la labor del periodismo y su papel sensibilizador sobre el fenómeno
multidimensional de la pobreza, la exclusión social y las desigualdades, como uno de los mayores
desafíos que tienen hoy los Estados de la Región para satisfacer adecuadamente las necesidades
individuales y colectivas de su población desde la perspectiva de los derechos humanos
económicos, sociales y culturales.
El Premio Regional de Periodismo, Pobreza y Derechos Humanos en la Región Andina busca así
mismo reconocer y promocionar la relevante labor que cumple el periodismo al contribuir a
visibilizar una realidad que si bien es de interés público, cada vez ocupa menos espacio en los
medios y, por tanto, reduce la corresponsabilidad y solidaridad de la sociedad para participar en su
solución.
Para el IIDH el acervo informativo recogido en las historias periodísticas del Premio de Periodismo,
Pobreza y Derechos Humanos en la Región Andina es de especial valor pues permite conocer y
documentar los casos de no garantía y protección de Derechos Humanos de las personas o
comunidades en situación de pobreza en BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA.

Bases
1.

Los trabajos periodísticos deben enmarcarse en los derechos económicos, sociales y culturales,
sus causas, características o solución en cualquier dimensión de la pobreza, la exclusión y la
desigualdad de una persona, grupo social o comunidad.

2.

El idioma oficial del Premio es el español. Se pueden postular crónicas, reportajes, informes
especiales o noticias a nombre del autor, del medio periodístico o de una ONG emitidos o
publicados entre el 1 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2012 en un medio de información
(revista, periódico, radio y televisión) o en Internet (portal o Blog).

3.

Los trabajos postulados deberán incluir una ficha informativa con lo siguiente: título del trabajo;
leyendas de material fotográfico si lo tiene; dirección en Internet si es un Blog; dirección de sitio
en Internet si es un trabajo para TV; nombre de autor (ra) o autores; dirección, teléfono de
contacto y correo electrónico.

4.

Los trabajos y la información de ficha informativa deben enviarse a una única dirección
electrónica: periodismo-dh@iidh.ed.cr a más tardar el 30 de julio de 2012 a las 12:00 de la
noche, fecha y hora oficial.

5.

El IIDH entregará un único Premio para cualquier formato y género periodístico. Se concederán
tres menciones especiales. El Jurado se reserva facultad de declarar desierto el Premio.

6.

El autor que obtenga el III Premio recibirá un Diploma y US 2,500 representado en una Beca
completa (desplazamiento aéreo, estadía y formación) para participar en el XXX Curso
Interdisciplinario en Derechos Humanos 3-14 de septiembre 2012 en San José de Costa Rica.

7.

El autor (autores) que obtengan las tres (3) Menciones Especiales recibirán un Diploma y material
documental impreso.

8.

El jurado está integrado por: Byron Barilla, salvadoreño, Oficial del Programa de Pedagogía en
Derechos Humanos del IIDH en CR; Jaime Valverde, costarricense, director de Culturas y
Desarrollo en Centroamérica CUDECA; Felicia Tavarez, dominicana abogada y periodista; Juan
Ramon Rojas periodista costarricence y Gloria Ortega Pérez, periodista colombiana.

9.

Los trabajos escritos y los de Internet que forman parte del trabajo postulado, de autoría propia o
de otros debe estar autorizada de acuerdo con las normativas vigentes para tal propósito.

10. Respetando la autoría de los mismo, los trabajos formarán parte del acervo documental
informativo no comercial sobre Pobreza y Derechos Humanos en la Región y serán divulgados
como material de consulta en el sitio web especializado en el tema del IIDH www.iidh.cr/

Periodismo y Pobreza en www.iidh.ed.cr/
En un nuevo esfuerzo por analizar la interrelación existente entre la pobreza y los derechos humanos a
partir de realidades fácticas descritas desde la óptica del periodismo investigativo, el IIDH creó una
sección especializada en su sitio en la Internet dedica a documentar, desde el periodismo y a través del
Premio mismo, la situación de las poblaciones que viven en situación de pobreza en las Américas.
Se trata de un esfuerzo por identificar a partir del relato y crónicas periodísticas, las situaciones de
pobreza que pueden evidenciarse de forma directa o indirecta y su nexo con determinado tipo de
violaciones de derechos humanos como causa, como efecto o como condición.
En esta sección el IIDH ofrece un análisis conceptual a partir de los trabajosperiodísticos presentados y
seleccionados en las dos ediciones anteriores del Premio, presentados por casos, tipificación,
condiciones que propician situaciones de pobreza y violaciones de derechos humanos, bosquejo de
principales derechos humanos violados o atinentes en cada caso estudiado, así como las acciones
positivas o incumplimientos de los Estados (según el país donde se inscribe la historia) identificados
con relación a derechos humanos.
Las historias que tipifican la vulneración de los derechos humanos de personas o comunidades son los
trabajos periodísticos de las Convocatorias al I y II Premio 2010/2011 de Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá y se encuentran hospedados o vinculados a través de links)
los trabajos periodísticos que han participado en las dos ediciones del Premio 2010 y 2011.
Este material documental de análisis así como las historias son de relevante interés para el Premio. Lo
invitamos a consultarlo.
Ruta de acceso a través de la Web del IIDH:
http://www.iidh.ed.cr/
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Si requiere realizar alguna consulta por favor hacerlo a través
de las siguientes personas y correos
Larissa Segura, Asistente dirección ejecutiva IIDH
lsegura@iidh.ed.cr
Gloria Ortega Pérez, Coordinadora Premio
periodismo-dh@iidh.ed.cr

