
JÓVENES
REPORTEROS 
PARA EL AMBIENTE
junto a la Fundación Internacional
de la Educación Ambiental



 
¿Qué es FEE?
La Fundación Internacional para la Educación Ambiental (FEE, por su sigla
en inglés) es reconocida por la UNESCO, la Organización Mundial de
Turismo y la ONU como la organización líder mundial en el campo de la
educación ambiental. Con 78 países miembros, es la organización de
educación ambiental más grande del mundo. 

Convocatoria a Jóvenes
Reporteros para el Ambiente

INSTAGRAM @jovenesreporteros.jra
PÁGINA WEB www.jovenesreporteros.org.ar 

11 a 14 años 
15 a 18 años 
19 a 21 años 

Artículo.
Fotografía.
Vídeo.

¿De qué se trata Jóvenes Reporteros para el Ambiente (JRA)?
Jóvenes Reporteros para el Ambiente ofrece a los jóvenes una plataforma para investigar los
problemas ambientales relacionadas con la contaminación plástica y promover soluciones a
través del periodismo de investigación, la fotografía y el vídeo. 

El programa desarrolla las aptitudes y los conocimientos de los participantes sobre el medio
ambiente, mejora las aptitudes de comunicación y ciudadanía, la iniciativa individual, el trabajo
en equipo, el análisis crítico, la responsabilidad social y la capacidad de liderazgo.

Para más información:

¿Quiénes podrán participar?
Los equipos serán conformados por máximo 10 personas, donde como mínimo deberá
participar 1 educador o educadora que será responsable del equipo. Tendremos tres rangos de
edades:

Existen tres categorías que podrán elegir:

Estimados hermanos y hermanas scouts, 

 Con mucha alegría queremos contarles sobre una nueva oportunidad para participar del
Programa Nacional de Tribu Tierra de una manera distinta e innovadora. 

Estaremos trabajando durante los próximos meses junto a la Fundación por la Educación
Ambiental - FEE en una nueva iniciativa llamada “Jóvenes Reporteros para el Ambiente - JRA”. 



Investigar un problema local siguiendo los criterios establecidos.
Buscar soluciones.
Crear una pieza periodística: artículo, foto o vídeo corto.
Difundir para educar.

Descargar la planilla de excel y completarla con los datos de los y las participantes del
grupo: PLANILLA DE EXCEL JRA-SCOUTS DE ARGENTINA
Ingresar al siguiente link: https://forms.gle/gg78V6veG7ov1pFM7
Completar con los datos y documentación solicitada. 

Respetar el rango de edades solicitado. 
Estar afiliado a Scouts de Argentina. 
Tener el tiempo y dedicación para participar del concurso y acompañar a los y las
protagonistas. 

El día 14 de julio estaremos en el Foro Virtual presentando la propuesta. 
La fecha límite de inscripción es el día 31 de julio. 
La primera reunión junto a los equipos inscriptos será el día 8 de agosto para explicar la
metodología del Concurso JRA. 
El concurso finalizará el día 23 de octubre del año 2022. 

La propuesta de esta iniciativa, es participar del concurso donde trabajaremos en alguna de las
categorías mencionadas anteriormente, con la siguiente metodología:

Al participar de este concurso y estar enmarcado en el programa nacional Tribu Tierra,
reconoceremos a todos los equipos que se han involucrado en esta propuesta, una vez que
finalicé el concurso. 

¿Cómo me puedo sumar?
La adulta o el adulto responsable deberá: 

1.

2.
3.

Aclaración, tendremos cupos limitados en esta primera edición. Por lo que sugerimos inscribirse
con anticipación para guardar su lugar. 

Requisitos

Fechas a tener en cuenta

Creemos que es una oportunidad única para sumarse a la gran comunidad de Tribu Tierra.
Nuestro programa invita a que los niños, niñas y jóvenes apasionados por el medio ambiente,
participen activamente en la preservación y protección del planeta actuando desde sus
comunidades locales. 

De tener algún problema con la inscripción o duda sobre la propuesta, deberán consultar al
mail de mundomejor@scouts.org.ar y estaremos en contacto con ustedes. 

¡Siempre listos y listas!

M. Luján Peciña
Directora de Educación Social

Jorge N. Cerezo
Director de Juventudes

Candela Rota
Coordinadora de Tribu Tierra


