


El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI y el Círculo de Periodistas de Bogotá CPB., 

premiarán el trabajo de periodistas que contribuyan a la construcción  
de la memoria, la paz, y la reconciliación en nuestra sociedad.

Reglamento

TRABAJOS EN PRENSA, RADIO  
Y TELEVISIÓN
Las piezas periodísticas deben haber sido 
publicadas y/o emitidas por un medio de 
comunicación local, regional o nacional.

TRABAJOS EN MEDIOS DIGITALES
Las piezas periodísticas deben 
haber sido publicadas y/o emitidas 
por un medio público, privado o 
alternativo.

POSTULANTES DE RADIO 
✺ Incluir tres (3) copias del trabajo   
 periodístico en CD, con máxima   
 duración de una hora. 

POSTULANTES DE TELEVISIÓN
✺ Incluir tres (3) copias  del trabajo   
 periodístico en DVD, con máxima   
 duración de una hora. 

POSTULANTES EN PRENSA ESCRITA
✺ Incluir tres (3) copias en formato   
 digital del texto y un documento en PDF  
 escaneado del original, o un ejemplar del  
 medio en el que fue publicado. 

✺ POSTULANTES DE MEDIOS DIGITALES
✺ Incluir tres (3) copias s en archivo PDF 
 o DVD., del trabajo como fue publicado  
 en la página web.

✺ Copia impresa de la ficha de inscripción. 
✺ Carta de autorización de uso de las publicaciones físicas o electrónicas al Centro  
    de Memoria, Paz y Reconciliación, con el debido reconocimiento de autoría.
✺ Carta de motivación, donde presente su trabajo periodístico y explique por qué       
    merece el premio.
✺ Datos personales y profesionales del autor o autores.
✺ Certificado del medio que emitió el trabajo, con indicación de fecha. 

PARA TODOS LOS PARTICIPANTES SIN EXCEPCIÓN:

ANEXAR ESTOS DOCUMENTOS SEGÚN SU CATEGORÍA:

¿Quiénes pueden participar?
A este premio pueden aplicar periodistas que trabajen en medios impresos, radiales, te-
levisivos y digitales, públicos, privados y alternativos, con sede en Bogotá o cualquier otra 
ciudad de Colombia. Los postulantes deben ser ciudadanos colombianos o residentes 
en Colombia. Los participantes pueden presentar máximo un trabajo por categoría, pu-
blicado entre el 15 de septiembre de 2014 y el 10 de noviembre de 2015, sobre los temas:  
Territorio y memoria, Conflicto y paz.

¿Cómo participar?
Los aspirantes deberán radicar su trabajo, con una breve descripción y la ficha de ins-
cripción, debidamente diligenciada, en el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, (Calle 
67 No. 7–94 Oficina 403) y allegar los siguientes documentos:

Se tendrá en cuenta como fecha de recepción, la que figure en el matasellos del correo.



 Construccion 
   Memoriade

Premio de periodismo

✺ Ayudan al esclarecimiento  
 de un hecho histórico.
✺ Incluyen la voz de las víctimas   
 y/o sobrevivientes protagonistas 
 de los hechos.
✺ Visibilizan vulneraciones de los   
  derechos humanos por parte 
 del Estado y/o de los actores 
 armados ilegales.  
✺ Narran los hechos victimizantes y   
 describen su contexto social, político  
 y geográfico. 

✺ Presentan procesos de construcción  
 de paz, memoria, verdad, justicia y   
 reparación desde las comunidades, en  
 el marco del conflicto armado. 
✺ Exponen la relación de diferentes   
 actores armados, políticos, sociales,  
 gubernamentales y económicos  
 con los hechos. 

MAYORES INFORMES:
Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB 

Calle 67 No. 7-94 Oficina 403 . Teléfonos: 4661050 - 4660730
premioconstrucciondememoria@gmail.com

Criterios de selección
El Premio reconocerá los mejores trabajos periodísticos que traten con rigor los temas de 
Territorio y memoria;  Conflicto y paz. El jurado seleccionará los trabajos que mejor con-
tribuyan a la construcción de memoria, a evidenciar  hechos históricos, con testimonios 
de sus protagonistas, dentro de una narrativa que aporte ejemplos para la reconciliación 
y la paz. Los trabajos contribuyen a la construcción de memoria, sí: 

Derechos de reproducción y difusión
Los organizadores podrán divulgar los trabajos de los participantes en sus sitios Web 
y, por eso, se solicita consentimiento escrito al momento de postularse. Por su parte, 
los organizadores del Premio de Periodismo Construcción de Memoria, se compro-
meten a dar el crédito a los autores, y al medio donde fue publicado originalmente.

Tiempo de la convocatoria
La convocatoria estará abierta desde el 15 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2015. 

Reconocimiento
MEJOR TRABAJO EN PRENSA ESCRITA $4.000.000
MEJOR TRABAJO EN RADIO   $4.000.000
MEJOR TRABAJO EN TELEVISIÓN  $4.000.000
MEJOR TRABAJO EN MEDIOS DIGITALES $4.000.000



El Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación,  la Organización de 

Estados Iberoamericanos, OEI y el Círculo 
de Periodistas de Bogotá, CPB, presentan la 
segunda versión del Premio de Periodismo 

Construcción de Memoria.

El galardón compensará los mejores trabajos en radio, 
prensa, televisión y medios digitales, con historias sobre 
Territorio y memoria;  Conflicto y paz.

Pueden  participar   periodistas   locales, regionales  y naciona-
les,  cuyos trabajos hayan sido emitidos o publicados entre el  
15 de septiembre de 2014 y el 10 de noviembre de 2015.

Los aspirantes al premio, sólo podrán inscribir un trabajo 
por medio, o por categoría. 

Un jurado de tres personas de reconocida trayectoria, 
seleccionará los trabajos que mejor contribuyan a la 
construcción de memoria, a evidenciar  hechos históricos,  
con testimonios de sus protagonistas, dentro de una narrativa 
que aporte ejemplos para la reconciliación y la paz.

También será valorada la calidad, el contenido y la ética 
para el esclarecimiento de un hecho. 

Los trabajos deben ser radicados a partir de la fecha, hasta 
el 13 de noviembre de 2015, en el Círculo de Periodistas de 
Bogotá, CPB (Calle 67 No. 7 – 94 of. 403). Para todo efecto, los 
participantes deberán ceñirse al reglamento general adjunto.

Cada ganador recibirá un diploma y la suma de cuatro 
millones de pesos ($4.000.000). La ceremonia de 
premiación se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2015,  
Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Centro  
de Memoria, Paz y Reconciliación (Carrera 19B No. 24 – 86).


