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SE ABRE CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO SUBREGIONAL ANDINO DE PERIODISMO EN 
GESTIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 
El Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres – CAPRADE, con el apoyo del Proyecto 
Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina –PREDECAN, la Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit – GTZ (Cooperación Técnica Alemana) y La Iniciativa de la Comunicación, 
convocan a periodistas de los países de  la Subregión Andina –Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-  a 
participar en el primer "Concurso Subregional Andino de Periodismo en Gestión del Riesgo / Prevención y 
Atención de Desastres". 
 
La Gestión del Riesgo es el conjunto de medidas que toma la Sociedad (el Estado y sus instituciones y los 
distintos actores y sectores de la comunidad y sus organizaciones) para intervenir sobre los ingredientes o 
factores que configuran los riesgos, con el fin de reducirlos en la medida de lo posible y evitar que se 
conviertan en desastres. La gestión del riesgo también incluye todos los esfuerzos, decisiones y acciones 
que se llevan a cabo para facilitar y apoyar la oportuna y adecuada recuperación de una comunidad que 
ha sufrido los efectos de un desastre y para que en su reconstrucción y posterior desarrollo no se incurra 
en nuevos factores de riesgo. 
 
En este contexto, los medios de comunicación, específicamente los comunicadores/as, periodistas, se 
constituyen en actores sociales claves promotores de una cultura de prevención, generando procesos de 
comunicación e información que orienten a la opinión pública para la mejora de conocimientos, actitudes y 
comportamientos que permitan actuar sobre los factores generadores del riesgo. 
 
OBJETIVO 
 
El concurso tiene como objetivo, promover la incorporación de la temática de la gestión del riesgo / 
prevención y atención de desastres en la agenda periodística  y reconocer el trabajo realizado, por los 
hombres y mujeres de prensa, en torno a este tema en los países de la Subregión Andina. 
 
PREMIOS 
 
* Primer premio: un computador portátil Sony Vaio VGN-CR260F, la publicación de su trabajo en el Sitio 
Temático en Gestión del Riesgo - 
http://www.comminit.com/es/mainpage/549 y la inclusión de su nombre en el Click Gestión del Riesgo, 
boletín electrónico especializado que llega a personas y organizaciones interesadas en el tema. 
 
* Segundo premio: un computador portátil Dell Inspiron 1525, la publicación de su trabajo en el Sitio 
Temático en Gestión del Riesgo - 
http://www.comminit.com/es/mainpage/549 y la inclusión de su nombre en el Click Gestión del Riesgo, 
boletín electrónico especializado que llega a persona y organizaciones interesadas en el tema. 
 
* Tercer premio: un IPod Touch 16 Gigas, la publicación de su trabajo en el Sitio Temático en Gestión del 
Riesgo - http://www.comminit.com/es/mainpage/549 y la inclusión de su nombre en el Click Gestión del 
Riesgo, boletín electrónico especializado que llega a personas y organizaciones interesadas en el tema. 
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FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 2 de julio de 2008. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar trabajos individuales o colectivos, de cualquier género periodístico, publicados en 
periódicos, revistas o medios electrónicos de la Comunidad Andina, entre el 1 de enero 2007 y el 30 de 
junio de 2008. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Sólo se recibirán inscripciones a través del formato de inscripción en línea: 
http://www.comminit.com/en/node/add/content-premio-predecan?destination=mainpage/549 
 
MAS INFORMACION SOBRE EL PREMIO 
 
Organizan - http://www.comminit.com/en/node/267835 
Condiciones - http://www.comminit.com/es/node/267832 
Jurado - http://www.comminit.com/en/node/267824 
 
Contacto: 
Ligia Macías 
gestiondelriesgo@comminit.com 
 

 


