
 

¿Dónde comienza el 

Océano? 
 

Reglamento del Concurso 

 
Presentación y Objetivo 
Las Embajadas de Italia y del Reino Unido son dos de los principales socios de El 
Salvador y apoya el proceso de desarrollo, democratización y del cuidado del medio 
ambiente del país a través de proyectos y programas orientados a erradicar la 
pobreza en todas sus formas, sensibilizar sobre las interconexiones entre territorio 
y comunidad e impulsar una visión de unión para reducir la fragmentación de los 
recursos y del sentido de comunidad. 
 
En el marco de la Conferencia Mundial Sobre el Cambio Climático (COP26), la 
conexión clima-océano ha sido identificado como punto focal de la Agenda, por esta 
razón hemos pensado convocar este concurso periodístico, con la intención de 
hacer reflexionar los estudiantes de Educación Media y Tercer Ciclo sobre la 
interconexión que existe entre la conservación de sus territorios y la salvaguardia 
de los océanos.  
 
En este contexto, ¿las Embajadas de Italia y del Reino Unido anuncian el Premio 
de Futuros Periodistas como tema principal la reflexión “Adonde comienza el 
Océano?”, que busca reconocer la creatividad y sensibilidad ambiental típica de 
cada territorio de El Salvador. 
 

Temática 
Los ensayos breves deben enfocarse en dar una respuesta simple y creativa a la 
pregunta “¿Dónde comienza el Océano?”, que contenga referencias al territorio 
adonde vive el/la estudiante que está escribiendo el ensayo, tanto como las 
leyendas que esta cuida, así como el futuro que todavía solo se puede imaginar. 
El ensayo no quiere ser un simple ejercicio de literatura, sino que un esfuerzo 
creativo para imaginar cual es el origen del océano desde el punto de vista de casa 



 

estudiante; el fin no es encontrar una respuesta más correcta que otra, sino conocer 
o simplemente hacer reflexionar a cada estudiante a este recurso fundamental para 
la sobreviviencia de la biodiversidad de forma diferente de aquella impartida en las 
clases de ciencia. 
 

Requisitos de participación 
 

a) Ser de nacionalidad salvadoreña o con residencia permanente en El 
Salvador. 

b) Ser estudiante de un Centro Educativo Público entre séptimo grado y 
bachillerato. 

 

Envío de ensayos breves 
Las postulaciones deberán cumplir con las siguientes formalidades para su 
presentación: 
A) Los ensayos breves se entregarán en formatos Word o PDF conforme a la 
estructura identificada en el Anexo 1 (Formulario de Participación) sin modificar la 
estructura del documento; 
B) Cada participante deberá enviar su trabajo de forma virtual al correo electrónico 
dondecomienzaeloceano@gmail.com de la Oficina regional de la Agencia Italia de 
Cooperacion para el Desarrollo San Salvador, señalando como objeto del correo el 
título de su ensayo breve. 

 
Plazo de entrega 
Se recibirán los ensayos breves periodísticos a más tardar el 14 de septiembre de 
2021 a las 12.00 de San Salvador. 
El trabajo postulante, el formulario (Anexo 1), deberá ir en los formatos 
especificados, Word o PdF, sin modificar su estructura.  
. 
 

Selección de los ganadores 
La selección de los trabajos ganadores contará con una evaluación rigurosa y 
transparente de parte de un jurado integrado por representantes de las dos 
Embajadas y un representante del MINEDUCYT. 
 
Los jurados evaluarán: 
- Contenido enfocado a destacar la contribución al cuidado del medio ambiente 
sostenible e inclusivo, la cultura de paz y la pasión por contribuir a salvaguardar los 
océanos. 
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- Calidad técnica del trabajo periodístico, teniendo en cuenta las características 
típicas de un ensayo breve. 
- Iniciativa del/de la joven en la búsqueda de historias para su ensayo breve. 
 
Se realizará una revisión inicial para determinar que todos los trabajos cumplan con 
los 
requisitos mínimos establecidos. Posteriormente, el jurado calificador hará la 
selección de los trabajos para determinar el/la ganador/a. 
 

Premiación 
 

La premiación se llevará a cabo en una ceremonia a la que se invitará a los medios 
de comunicación, Embajadas y sus agencias de cooperación y organismos aliados 
de proyectos. 
Será un premio único e individual por el/la estudiante que ha escrito el ensayo más 
un premio para el Centro Educativo de origen del estudiante ganador/a. 
 
El/la ganador/a recibirá: 
• Premio de 1 Cámara fotográfica. 
• Diploma de reconocimiento otorgado por las Embajadas ITA/UK. 
• Publicación del ensayo breve en un periódico nacional. 
 
El Centro Educativo de origen del/de la estudiante recibirá: 
• Premio de alrededor $5,000.00 dólares para mejoras restauración del CE en sector 
Agua y Saneamiento. 


