
 

 

 

 

Convocatoria al concurso de productos periodísticos:  

“Tendiendo puentes de diálogo para alentar una convivencia democrática” 

 

 

Introducción 

 

La Agencia de Noticias Fides (ANF) con más de 50 años de servicio a la sociedad por medio de la 

generación de información, promoción de la libertad de expresión y el respeto a los derechos 

humanos desarrolla una iniciativa denominada “Hablar de Bolivia con una taza de café” con el 

objetivo de promover y posicionar la importancia de un diálogo democrático y plural para la mejor 

convivencia. 

 

En Bolivia se han cimentado prácticas culturales, políticas, económicas y sociales que no alimentan 

una convivencia democrática, respetuosa de la diferencia y la diversidad. El racismo y clasismo, la 

desigualdad, la debilidad institucional, el regionalismo y la intolerancia entre sectores contribuyen 

a una sociedad propensa a manifestar violentamente sus desacuerdos o a no encontrar espacios de 

encuentro o soluciones desde lo institucional. 

 

¿A qué conduce esta dinámica de no relacionamiento? Al deterioro de la democracia en distintos 

ámbitos: sociedad civil, Estado-sociedad, institucionalidad y estado de derecho. 

 

La democracia no solo debe entenderse como el “poder del pueblo”, según su origen griego, con 

una amplia participación de la población a través del sufragio, el derecho de las personas a elegir a  



 

 

 

sus autoridades y a ser electas; sino también como un conjunto de valores y principios que 

garantizan la convivencia como la libertad de expresión, el estado de derecho, la división, 

independencia y equilibrio de poderes, la alternancia en el poder, el reconocimiento de la pluralidad 

y las distintas visiones y prácticas políticas, entre otros. 

Estos factores deben formar parte del Estado y de su institucionalidad. Si no están presentes o no 

están vigentes se produce un deterioro del sistema democrático, lo que puede derivar en una 

ausencia de diálogo y una polarización que llevada al extremo causa la negación y la aceptación del 

otro y, por tanto, la violencia. 

En este escenario, la ANF a través de la iniciativa “Hablar de Bolivia con una taza de café” ha 

generado un espacio de diálogo entre analistas, intelectuales, actores políticos y sociales que tienen 

visiones diferentes, para promover un discurso que trascienda las polarizaciones y remarcar la 

necesidad de conocernos y reconocernos, construyendo narrativas que amplíen la comprensión de 

Bolivia y visibilicen una visión compartida. 

Los productos periodísticos de la serie citada están disponibles en las distintas plataformas digitales 

de la ANF. 
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Convocatoria 

La Agencia de Noticias Fides (ANF) convoca a periodistas que ejercen su trabajo en Bolivia y 

estudiantes de las Carreras de Comunicación a participar del concurso de productos periodísticos: 

“Tendiendo puentes de diálogo para alentar una convivencia democrática”. 

Objetivo 

- Promover y premiar la producción de reportajes y crónicas orientadas a reflejar hechos de 

convivencia democrática y reproducción de valores democráticos entre los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Temática   

La producción periodística debe enmarcarse en las siguientes temáticas: 

- Convivencia democrática (experiencias positivas de tolerancia, diálogo, educación, equidad, 

solidaridad y legalidad de ciudadanos y ciudadanas) 

- Polarización 

- Construcción de puentes de diálogo 

- Libertad de expresión 

- Reconocimiento y aceptación de la diferencia 

 

Categorías  

Se podrán presentar trabajos periodísticos en (3) categorías: 

 

- Prensa escrita / digital 

- Radio 

-  Audiovisuales 

 

 



 

 

 

De los participantes 

 

- Periodistas que residan y ejerzan labores periodísticas en medios escritos, audiovisuales, radiales 

y medios digitales de Bolivia. 

 

- Estudiantes bolivianos y bolivianas de las carreras de Comunicación Social y Periodismo de 

universidades públicas y privadas del país, siempre y cuando su trabajo haya sido publicado en algún 

medio de comunicación de Bolivia. 

 

Bases del concurso 

 

- Se tomarán en cuenta trabajos publicados o difundidos entre el 15 de octubre de 2020 y el 27 de 

diciembre de 2020, en algún medio de comunicación a nivel nacional, departamental, incluidos 

medios digitales. 

 

- La participación es individual dado que los premios son indivisibles 

 

-      Se considerarán los trabajos publicados en blogs.  

 

-     Los trabajos periodísticos podrán ser presentados hasta el 30 de diciembre por su autor o por 

las entidades periodísticas donde se han publicado. Las evaluaciones por parte de los jurados se 

realizarán hasta el 9 de enero del 2021 y los premios serán entregados posteriormente, en una fecha 

a definirse, a los/as autores, y no a los medios donde se difundieron. 

 

- Los formatos periodísticos podrán ser reportaje de investigación o una crónica periodística, con 

el uso de recursos multimedia como fotografías, audios, vídeos o archivos, lo que convenga a 

una mejor presentación de los temas. 

 

 

 

 



 

 

 

- La extensión de los trabajos en prensa escrita será de 6.000 caracteres con espacios; en caso de 

radio un programa o un podcast, de 10 minutos y de material audiovisual, de cinco minutos. Los 

trabajos digitales no deben exceder los 10.000 caracteres y también deben incluir materiales 

multimedia.  

 

Criterios de evaluación  

 

- Manejo de un enfoque que recupere actitudes y conductas democráticas desde lo local y cotidiano. 

 

- Precisión, contraste y pluralismo en el manejo de fuentes (documentales y personales), que deben 

estar debidamente respaldadas y adecuadamente citadas. El pluralismo será especialmente 

valorado al ser esencial en la democracia. 

 

Recepción de los trabajos 

 

Enviar en la fecha establecida el link del reportaje publicado o en formato PDF a la dirección 

electrónica noticiasfides@gmail.com. Adjuntado el título del reportaje, datos personales y datos de 

contacto del medio donde fue publicado. 

 

Para envíos en físico pueden hacerlo en sobre cerrado e incluir los datos personales y de contacto 

del medio de comunicación a la siguiente dirección: 

Agencia de Noticias Fides 

 Calle Capitán Castrillo Nro. 409 esq. 20 de octubre 

Teléfono. 2-2482040 

La Paz - Bolivia   
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Sobre el jurado 

 

El Jurado estará compuesto por al menos tres profesionales invitados por la Agencia de Noticias 

Fides y evaluará solo los trabajos que reúnan los requisitos especificados en las bases del concurso. 

 La evaluación tendrá lugar durante la semana posterior al cierre de la fecha límite de inscripción. 

 La composición del jurado se dará a conocer después del cierre de la inscripción al concurso para 

velar por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes.  

La decisión del jurado será inapelable. Los nombres de las o los ganadores se harán públicos en la 

página web y redes sociales de la Agencia de Noticias Fides. 

Premios 

Los premios por categoría incluyen un celular smartphone y un certificado de reconocimiento. 

  

CATEGORIA PRENSA ESCRITA / MEDIOS DIGITALES 
 

1er Lugar  
 

Samsung Galaxy A71 
Pantalla: 6.7", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Snapdragon 730 2.2GHz 
RAM: 6GB/8GB 
Almacenamiento: 128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 64MP+12MP +5MP+5MP 
Batería: 4500 mAh 
OS: Android 9.0 
Perfil: 7.7 mm 
Peso: 179 g 

2do Lugar Samsung Galaxy A51 
Pantalla: 6.5", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Exynos 9611 2.3GHz 
RAM: 4GB/6GB/8GB 
Almacenamiento: 64GB/128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 48MP+12MP +5MP+5MP 
Batería: 4000 mAh 
OS: Android 9.0 
Perfil: 7.9 mm 
Peso: 172 g 



3er Lugar Samsung Galaxy A31 
Pantalla: 6.4", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Octa-core 2GHz 
RAM: 4GB/6GB 
Almacenamiento: 64GB/128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +5MP+5MP 
Batería: 5000 mAh 
OS: Android 10 
Perfil: 8.6 mm 
Peso: 185 g 

 

 

  

CATEGORIA AUDIOVISUAL 

1er Lugar  
 

Samsung Galaxy A71 
Pantalla: 6.7", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Snapdragon 730 2.2GHz 
RAM: 6GB/8GB 
Almacenamiento: 128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 64MP+12MP +5MP+5MP 
Batería: 4500 mAh 
OS: Android 9.0 
Perfil: 7.7 mm 
Peso: 179 g 
 

2do Lugar Samsung Galaxy A51 
Pantalla: 6.5", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Exynos 9611 2.3GHz 
RAM: 4GB/6GB/8GB 
Almacenamiento: 64GB/128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 48MP+12MP +5MP+5MP 
Batería: 4000 mAh 
OS: Android 9.0 
Perfil: 7.9 mm 
Peso: 172 g 

3er Lugar Samsung Galaxy A31 
Pantalla: 6.4", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Octa-core 2GHz 
RAM: 4GB/6GB 
Almacenamiento: 64GB/128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +5MP+5MP 
Batería: 5000 mAh 
OS: Android 10 
Perfil: 8.6 mm 
Peso: 185 g 



 

  

CATEGORIA RADIO 

1er Lugar  
 

Samsung Galaxy A71 
Pantalla: 6.7", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Snapdragon 730 2.2GHz 
RAM: 6GB/8GB 
Almacenamiento: 128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 64MP+12MP +5MP+5MP 
Batería: 4500 mAh 
OS: Android 9.0 
Perfil: 7.7 mm 
Peso: 179 g 
 

2do Lugar Samsung Galaxy A51 
Pantalla: 6.5", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Exynos 9611 2.3GHz 
RAM: 4GB/6GB/8GB 
Almacenamiento: 64GB/128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 48MP+12MP +5MP+5MP 
Batería: 4000 mAh 
OS: Android 9.0 
Perfil: 7.9 mm 
Peso: 172 g 

3er Lugar Samsung Galaxy A31 
Pantalla: 6.4", 1080 x 2400 pixels 
Procesador: Octa-core 2GHz 
RAM: 4GB/6GB 
Almacenamiento: 64GB/128GB 
Expansión: microSD 
Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +5MP+5MP 
Batería: 5000 mAh 
OS: Android 10 
Perfil: 8.6 mm 
Peso: 185 g 

 

• Se tendrán 3 obras con Mención de Honor que obtendrán Diploma acreditativo de 

Mención de Honor y de Participación. 

Más Información :   noticiasfides@gmail.com 
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