BASES DE PARTICIPACION
PREMIOS A LA EXCELENCIA PERIODISTICA
SOBRE LA PESCA SOSTENIBLE DE LA LANGOSTA, SEGURIDAD Y TURISMO
SOSTENIBLE. HONDURAS 2012.
El comité evaluador conformado por representantes de la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y
Agroforestales (AHPAAF), Asociación de
Prensa Hondureña (APH), Organización de Pesca del Istmo
Centroamericano (OSPESCA), Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y el Instituto Universitario
en Democracia, Paz y Seguridad (UIDPAS) han establecido las siguientes bases de participación para el concurso “
Premios a la Excelencia Periodística sobre la pesca sostenible de la langosta, seguridad y turismo sostenible,
Honduras 2012”. Este programa de premios con los medios de comunicación tiene como objetivo reconocer a los
periodistas y medios que ofrecen excelencia en la cobertura de la situación de pesca de la langosta, la sostenibilidad
ambiental, la conservación del ecosistema marino y los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana y turismo
sostenible en Honduras .
Este programa de premios es patrocinado por la Alianza Pesca Global (GFISH) a través de la Iniciativa de la langosta
Espinosa, la Cámara de Turismo de Honduras Capitulo de La Ceiba (CANATURH- La Ceiba), la Red de Comunidades
Turísticas de Honduras (RECOTURH), y el Programa de Desarrollo de Modelo Turismo Sostenible en la Costa Norte
de Honduras (HO1011).
Los premios honran las publicaciones periodísticas en medios impresos, radio, transmisión de televisión, y menciones
honorificas a los medios que den cobertura constante y consistente en cada temática y enfoque. Para cada categoría
habrá un ganador principal y un segundo lugar que será determinado por el comité evaluador correspondiente.
Entre los premios para los ganadores se contemplan: viajes nacionales a destinos turísticos, alojamiento todo incluido
en hoteles, certificados de regalos, tours a diferentes a sitios turísticos nacionales, pasantías de alimentación y en
especies en una variedad de negocios entre otros.
Bases generales de participación


Participantes: Periodistas y comunicadores sociales de todos los medios a nivel nacional.



Las temáticas de interés de cobertura de este concurso son:
1) Pesquería sostenible de la langosta en Honduras
2) Turismo sostenible en Honduras con énfasis en el litoral atlántico
3) Seguridad Ciudadana

• Las categorías de participación en cobertura son: 1) prensa escrita, 2) emisión de radio y 3) transmisión en televisión
en la difusión de la cobertura relacionada a la pesca sostenible de la langosta, seguridad y turismo sostenible.
• Las empresas de medios que proporcionan más tiempo y / o el espacio también será reconocidos y honrados con una
mención honorifica.
• La selección de los mejores coberturas para todas las categorías se basan en la creatividad (función / documental), la
precisión / información de calidad, la profundidad de la investigación, el alcance (audiencia / lectores / oyentes), valor
educativo, la frecuencia y de interés periodístico.

• Publicaciones que daten del 12 de abril al 25 de Agosto 2012 clasificarán para esta competición, solamente las
publicaciones que se presenten serán consideradas. Todos están invitados a presentar todos los artículos publicados
durante el período de calificación.
• Los periodistas o comunicadores sociales pueden calificar para más de una categoría.


Las comunicaciones de radio grabadas y de vídeo pueden subirse a la página de facebook : premios
periodismo hn o utilizando el You Tube y enviando notificación para verlos o enviar en CD / DVD a la
oficina de la langosta espinosa Iniciativa en La Ceiba, Col. El Sauce 4etapa Bloque U casa # 6, La Ceiba,
Honduras.

Criterios Específicos de Evaluación para el tema Pesca Sostenible de la langosta


Se considerarán en esta temática los reportajes periodísticos que se enfoquen en los esfuerzos positivos
realizados por los sectores civiles (pescadores, buzos miskitos), sector privado (empresarios, empacadoras,
dueños de barcos, capitanes), organizaciones manejadoras de áreas de protegidas, organizaciones ambientales,
y/o el gobierno local y central para mejorar y ordenar la pesquería de la langosta en Honduras.



Entre los aspectos a cubrir en pesca sostenible de la langosta se pueden considerar: fortalecimiento al marco
regulatorio de la pesca en Honduras, promoción e implementación de buenas prácticas pesqueras, cambios de
actitud positivos en los pescadores, industriales y usuarios para lograr una pesquería más sostenible y segura,
comercio responsable de langosta y especies marinas en restaurantes y hoteles, consumo responsable de
langosta por las personas, beneficios de creación de áreas de no pesca para la conservación de la langosta,
creación de áreas de pesca responsable para los pescadores e industria, certificación ambiental de la pesquería
de la langosta y el mercado externo entre otros.



Recibirán mayor puntaje los reportajes, entrevistas, documentales u otros que cubran este tipo de iniciativas en
los departamentos de Gracias a Dios, Atlántida, Colon e Islas de la Bahía. Asimismo, aquellos que describan y
analicen los impactos positivos y proactivos de las acciones implementadas.

Criterios Específicos de Evaluación para el tema de Seguridad Ciudadana


Se considerarán en esta temática los reportajes periodísticos que se enfoquen en los esfuerzos positivos
realizados por la comunidad, el sector privado y/o el gobierno local y central para mejorar la seguridad
ciudadana. Asimismo reportajes para la sensibilización en el tema de seguridad dirigida a la población en
general y a los turistas.



Recibirán mayor puntaje los reportajes, entrevistas, documentales u otros que cubran este tipo de iniciativas en
los municipios de Tela, El Porvenir, La Ceiba, y Jutiapa. Asimismo, aquellos que describan y analicen los
impactos positivos (en cuanto a visitación y generación de ingresos) que tienen los esfuerzos en mejorar la
seguridad en los destinos y el perfil de seguridad del país en el extranjero.



Bajo esta categoría no serán considerarán notas cuyo contenido se limite a cubrir pérdidas humanas por
homicidios, robos, accidentes, u otros. Tampoco se considerarán notas o reportajes dedicados a explicar la
forma de operación del crimen organizado.

Criterios Específicos Evaluación para el tema de Turismo Sostenible


Se considerarán en esta temática los reportajes periodísticos que cubran, iniciativas turísticas que han
eliminado o reducido su impacto ambiental negativo; creación, apoyo, y funcionamiento de empresas turísticas
comunitarias; iniciativas públicas o privadas para mejorar la planificación turística; vínculo entre la
conservación y manejo de las áreas protegidas y la actividad turística; impactos de la capacitación y
contratación de personal local dentro de las empresas turísticas; estrategias y políticas que mejoran las
condiciones para que el turismo sea sostenible; el papel de las redes turísticas y actividades turísticas
realizadas por las brigadas médicas, impacto económico de la actividad turística, esfuerzos de adaptación y
mitigación del sector turístico al cambio climático y relatos de turistas que hayan tenido una buena
experiencia o hayan aumentado sus conocimientos por realizar actividades turísticas culturales o de
aprendizaje.



Recibirán mayor puntaje los reportajes, entrevistas, documentales u otros que cubran este tipo de iniciativas en
los municipios de Tela, El Porvenir, La Ceiba, Jutiapa y Cayos Cochinos.

IMPORTANTE:
Es responsabilidad de cada uno de los participantes enviar y notificar a la persona encargada del concurso
sobre sus diferentes materiales y coberturas para llevar un monitoreo e ir colectando sus portafolios de
cobertura por cada participante y poder contar con todos sus materiales al momento de la evaluación.
Enviar sus notificaciones y avisos a los teléfonos: 2454-0418/ 2454 -0422
Inicio de cobertura para evaluación: 12 de Abril 2012
La fecha ultima de cobertura: 25 de Agosto 2012
Fecha de premiación: Tentativamente 14 de Septiembre 2012 (sitio y ciudad por definir)

Para obtener más información, visite las páginas institucionales:
Iniciativa de la langosta espinosa en Honduras: www.globalfishalliance.org/honduras.html
Cámara de Turismo de La Ceiba: www.camaradeturismodelaceiba.com
Red de Comunidades turística de Honduras: www.recoturh.com
o
escribir al correo electrónico : excelencia.periodismo.hn2012@gmail.com

