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EMPODERA
Jóvenes Reporteros por el Ambiente permite a los jóvenes dar su opinión sobre los problemas  
ambientales de su localidad que, en su opinión, no se están abordando adecuadamente. Les da  
una salida a sus frustraciones y una plataforma desde la cual hacer la diferencia.

UNE
Coordinado por la Fundación para la Educación Ambiental y activo en 45 países de todo el  
mundo, el programa JRA reúne a estudiantes de todos los orígenes con un sentido de propósito  
común.

DESARROLLA
JRA ayuda a los participantes a desarrollar habilidades y adquirir conocimientos que les servirán
para el resto de sus vidas: las habilidades de comunicación, la iniciativa individual, el trabajo en
equipo, el análisis crítico, la responsabilidad social y las habilidades de liderazgo se perfeccionan
con la participación en el programa.

GUIA
Todos los años se celebra un concurso para alentar a los jóvenes de todo el mundo a ir hasta el  
límite en la búsqueda de una historia que, en última instancia, ponga de relieve un problema  
ambiental local real y actual.



EL PROGRAMA
SE BASA EN LA
METODOLOGÍA
DE LOS 4 PASOS



¿CÓMO PARTICIPAR?

3 CATEGORÍAS:
➢ ARTÍCULO
➢ FOTOGRAFÍA
➢ VIDEO

Y en el específico eligiendo realizar:
➢ un artículo
➢ 1 fotografía tipo campaña de información
➢ 1 fotografía single tipo reportaje
➢ De 3 a 5 fotografías tipo reportaje
➢ 1 video tipo documental
➢ 1 video tipo campaña de información

3 RANGOS DE EDADES
➢ 11-14
➢ 15-18
➢ 19-25

LOS ESTUDIANTES PUEDEN PARTICIPAR EN  
GRUPO O INDIVIDUALMENTE, O CON  
COLABORACIONES INTERNACIONALES

SI ES POR GRUPOS RESPETANDO LOS RANGOS  
DE EDADES.



HABILIDADES PERSONALES QUE SE  
DESARROLLAN DURANTE EL PROGRAMA



El programa ofrece:

➢ Metodología de 4 pasos (Investigar una problemática - Buscar una solución -
Informar - Divulgar)

➢ Desarrollo de habilidades para toda la vida
➢ Concurso anual nacional e internacional de JóvenesReporteros
➢ Participación en conferencias internacionales
➢ Talleres y Webinars
➢ Red mundial de más de 45 países



El aspecto ambiental ha sido, y sigue siendo, una parte clave del
programa. Sin embargo, basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2015-2030, JRA está incorporando los 17 objetivos en el programa para
ampliar la gama de temas que pueden ser investigados por los
estudiantes. Muchos temas, ya sean ambientales, sociales o económicos,
están interrelacionados, y ayudar los estudiantes a entender estos
vínculos es una parte importante de la Educación para el Desarrollo
Sostenible.

Se recomienda que cada tema relacionado con el medio ambiente
investigado por los estudiantes debe estar relacionado con otro ODS
relevante. Por ejemplo, los estudiantes que investigan el tema de los
desechos marinos pueden elegir conectar el ODS 14 (Vida debajo del
agua) con el ODS 12 (Consumo Responsable). Además, al ser un
programa educativo de alta calidad, es evidente que el JRA en sí mismo
es directamente relacionado con el ODS 4 (Educación de Calidad).





EL PROGRAMA SE RELACIONA CON SIGUIENTES MATERIAS  
DE LA CURRÍCULA

• BIOLOGÍA
• QUÍMICA
• FISICA
• LITERATURA Y LENGUA
• INGLÉS

• CIENCIA
• INFORMÁTICA
• TECNOLOGÍA
• EDUCACIÓN CÍVICA
• ARTES
• …



https://www.youtube.com/watch?v=tXLg_SIyvhU&lis
t=PLSHATy7vRqe5kwfKFnPS_d7qtk-YOXoRE&index=5

ALGUNOS RESULTADOS DEL CONCURSO EN EL 2019 –
AÑO PILOTO CON 10 ESCUELAS DE LA RED DE ESCUELAS VERDES

Escuela de danza  
Aida Mastrazzi

Descuido Verde

E

https://www.youtube.com/watch?v
=w2SznubX2X0&feature=youtu.be

scuela técnica n36

https://www.youtube.com/watch?v=B 
OL-zWpNXSU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Q_UL
k9rljAk&list=PLSHATy7vRqe5kwfKFnPS_d7
qtk-YOXoRE

Liceo n10



TRABAJOS INTERNACIONALES DE JÓVENES REPORTEROS PARA  
EL AMBIENTE

¡COMÉ LOCAL!
Esta señora en un pueblo del estado de
Maharashtra de la India vende frutas y  
verduras de temporada. El día que se tomó  
esta foto, ella tenía guayabas frescas para  
vender. Las frutas locales y de temporada  
no sólo son saludables, sino que también  
ayudan al sustento de personas como ella.

INDIA 15-18  
FOTO SINGULA



ESPAÑA
1 FOTO TIPO  
CAMPAÑA



TRABAJOS INTERNACIONALES DE JÓVENES REPORTEROS PARA
EL AMBIENTE

ARGENTINA  
VIDEO REPORTAJE 19-25https://yrecompetition.exposure.co/argentina-1



ELECCIONES DE COMPRA  
INTELIGENTES, ¿POR QUÉ LA RED  
DE PLÁSTICO?
Tenemos la opción de un
consumo responsable al comprar  
nuestras frutas y verduras, si  
queremos reducir el plástico de  
un solo uso y salvar nuestro  
planeta y nuestros mares.

IRLANDA DEL NORTE
Una sola foto reportaje 11-14



SUD AFRICA VIDEO 15-18



https://yrecompetition.exposure.co/spain-25 ESPAÑA VIDEO 11-14



www.jovenesreporteros.org.ar



Preguntas relevantes sobre las implicaciones sociales del cambio climático: • ¿Hay una
autopista cerca de tu ciudad?, ¿bici senda? • ¿Cómo se desplazan las personas en tu
ciudad? • ¿Cuál es el índice de calidad del aire? • ¿De dónde viene la comida que comes
cada día? • ¿Hay áreas peatonales en tu ciudad? • ¿Cuál es la temperatura de tu hogar
en invierno (19ºC es la temperatura ideal)? • ¿Se encuentran los edificios bien aislados?
• ¿Qué tipo de calefacción usas?
Iniciativas locales vigentes: • ¿Se utiliza energía renovable en tu área? • ¿Tu Municipio ha
instalado contenedores de reciclaje selectivo? • ¿Cuáles son las políticas del Municipio
en materia de ahorro de energía y desarrollo de energías renovables? • ¿Ha disminuido
últimamente el transporte por carretera en tu área? • ¿En los viajes escolares se prefiere
el transporte alternativo y más sostenible? • ¿Utilizan las empresas o servicios públicos
en su ciudad transporte ecológico o alternativo? • ¿Hay proyectos para instalar turbinas
eólicas, paneles solares o pozos geotérmicos?

Investigar y realizar en clase una tormenta de ideas para  
identificar un problema ambiental de carácter local.

DESDE EL MANUAL PARA DOCENTES HAY EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

Modelo de  
actividad Nº 1



Información en escuelas, iniciativas locales y compromiso cívico

DESDE EL MANUAL PARA DOCENTES HAY EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

Este ejercicio es un paso clave de la metodología de Jóvenes Reporteros para el Medio
Ambiente. Se estimula a los estudiantes no sólo a que investiguen los temas, sino también
a que se involucren en ellos, y a informar del modo en que los están abordando.

Solicitar la instalación de portabicicletas en los autobuses locales. • Realizar una encuesta  
sobre las pérdidas de energía en la escuela y en casa. • Utilizar cámaras térmicas para  
concienciar sobre las pérdidas de energía. • Llevar a cabo iniciativas de plantación de  
árboles para concienciar sobre la deforestación y el aumento de los niveles de CO2 . •  
Calcular la huella de carbono en las escuelas o centros. • Promover el consumo de  
productos locales mediante el diseño conjunto de una estrategia de alimentación de bajo  
consumo de carbono en la escuela. • Analizar la cantidad de residuos producidos por una  
familia. • Establecer un día sin suministro eléctrico. • Promover o participar en una  
semana de reducción de residuos.

Modelo de  
actividad Nº 2





ARTÍCULOFOTO VIDEODOCUMENTAL

CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL
NUMERO DE ESCUELAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE PODRÁN  

PARTICIPAR AL CONCURSO ESTE AÑO: 30



Los/las docentes interesadas a participar al concurso pueden anotarse el la planilla  
Excel que se enviará a los participantes de este primer encuentro.

Podrán participar al concurso valido por el 2020 un máximo de 30 escuelas.
En cada webinar podrán participar al ZOOM solo las escuelas/docentes que tomarán  

parte al concurso de este año.

Las otras escuelas/docentes/alumnos interesados en los webinars podrán asistir a  
través del VIVO en YouTube entrando por la pagina del programa

www.jovenesreporteros.org.ar

CONCURSO Y WEBINARS





Todos los trabajos tienen que ser enviados al mail

➱ concursojovenesreporteros@gmail.com

Los videos pueden ser enviados por WETRANSFER u otro medio online a esa dirección  o se puede 
enviar el link del video previamente subido en YouTube siempre a esa dirección.

Por cada mail/trabajo enviado tendrá que ajuntarse las siguientes informaciones:
En el 
➱ OBJETO DEL MAIL:  NOMBRE DEL TRABAJO, ESCUELA Y DOCENTE 

• El nombre y apellido del autor o autores
• Su edad/es el el día del envío del mail y las fechas de nacimiento
• A los video enviados por wetransfer deberá seguir otro mail que indique las informaciones 

descriptas arriba indicando que el video se envío por wetransfer.

Los estudiantes pueden enviar más de un tipo de presentación a diferentes categorías  de medios.
Cada escuela puede participar con mas grupos.

CIERRE DEL CONCURSO: 15 DE NOVIEMBRE 2020



Los trabajos ganadores serán mostrados  
en nuestras redes y participarán al  

concurso internacional.

También serán visibilizados a través de las  
redes del Ministerio de Educación del  

Gobierno de la Ciudad.



francesca@alma-tierra.org

11 5629 5727

jovenesreporteros_argentina

QUIENES SOMOS

FEE ARGENTINA – ALMA TIERRA

Es una asociación civil argentina sin fines de lucros, miembro  
de la fundación internacional FEE.
FEE es reconocida globalmente como la organización líder 
al mundo en la educación ambiental.

www.feeargentina.org

https://www.youtube.com/channel/UCDrF
NP16h7rWdt3mhlZI9Gg/videos

www.jovenesreporteros.org.ar


