
 

Términos de referencia 
para convocatoria de 

escritores  
‘Propuestas de resistencias latinoamericanas frente 

a las crisis del siglo XXI’ 

¿Quiénes somos?  

Somos la Agencia Joven Internacional de Noticias en español, un espacio alternativo de             
comunicación liderado y administrado por jóvenes, que busca generar contenidos de           
comunicación educativa que impacten colectivamente, para dar paso a procesos de diálogo y             
empoderamiento en temas sociales y ambientales.  

Nuestra visión plural y participativa, busca la integración de voces de distintos contextos en              
diversas partes de la región latinoamericana y el mundo, como la tuya, por lo que nos encanta                 
tener tu aporte en este trabajo colectivo que construimos día a día.  

 



CONTEXTO  
 
El 2020 fue un año de constante transformación para el mundo donde, además de cuestionar               
la capacidad de los Estados para afrontar la emergencia generada en salud pública, hubo un               
incremento en la visibilización de otras crisis, de diversas dimensiones y alcances, que             
cuestionan la forma cómo hemos construido nuestras sociedades.  
 
Con esto claro, la humanidad se ha cuestionado si es el punto de quiebre para continuar bajo                 
el mismo modelo y buscar el mismo fin del desarrollo, o plantearnos nuevas formas de               
relacionarnos entre nosotros, nuestras sociedades y sobre todo con la naturaleza.  
 
A partir de esto, las juventudes, las mujeres, las comunidades étnicas, la academía, los              
campesinos, la comunidad LGBTIQ+, entre otros pueblos y actores, han movilizado sus            
agendas para visibilizar sus propuestas de resistencia y apuestas políticas en clave de             
responder a las crisis del presente siglo, las cuales llevan décadas defendiendo. 
 
Algunas crisis, son las provocadas por el cambio climático, la injusticia e inequidad social, la               
exacerbación del patriarcado y el capitalismo en nuestros modos de vida, la búsqueda             
insaciable del desarrollo a partir de recursos finitos, la falta de una efectiva participación              
política, el fracaso de la democracia en América Latina y el Caribe, entre otras. Todo lo                
mencionado, nos invita a cuestionar y abrir un debate amplio, sobre cómo vamos a responder               
a estas crisis, con especial enfoque en el contexto latinoamericano, el cual por el que su                
diversidad, complejidad y multiculturalidad requiere especial atención. 
 
Es por esto que la Agencia Joven de Noticias en español invita a la juventud latinoamericana                
a escribir y reflexionar sobre las propuestas de resistencia que conozcan o estén llevando a               
cabo frente a las crisis del siglo XXI, que se estén desarrollando en cualquier parte               
latinoamericana, a su propio estilo (cronica, artículo, ensayo, cuento, otros).  
 
Esta convocatoria tiene como fin visibilizar y comunicar dichas propuestas y reflexiones en             
clave de generar un intercambio de capacidades y conocimientos con demás jóvenes y actores              
de latinoamérica, para también generar un reservorio de textos que cualquier actor pueda             
tener en cuenta para movilizar e incidir a nivel local, nacional y regional. 
 
Las temáticas macro  en las que se podrá direccionar los escritos son:  
 

 



RECONOCIMIENTO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Se seleccionarán los 15 mejores artículos a nivel regional. Los artículos serán publicados en la página 
oficial de la Agencia Joven de Noticias a lo largo del 2021-1. De igual forma, el equipo de la Agencia 
apoyará en corrección de estilo (de ser necesario), en la diagramación del artículo y el diseño de 
piezas para divulgación de estos artículos en las redes sociales de la agencia y aliados (Instagram, 
Twitter, Facebook y Linkedin).  
 
Adicionalmente, los cinco mejores artículos podrán generar, en conjunto y a acordar con el comité 
editorial, contenido en alguno de los siguientes formatos: 

* Webinar 
* Podcast 
* IGTV 
* Instagram Live 
* Reels 

 
Estos diversos contenidos serán realizados con el fin de que el/la autor/a del artículo, pueda presentar 
su trabajo en un formato diferente y llamativo, dándole más visibilidad y reconocimiento. 
 
Los criterios de selección serán:  

- Contenido 40% 
- Redacción 20% 
- Postura constructiva y crítica 40% 

 

CRONOGRAMA 
 

● Apertura de convocatoria: 8 de febrero  
● Cierre de convocatoria: 15 de marzo  
● Evaluación de textos: Del 15 al 25 de marzo  
● Anuncio de seleccionados: 28 de marzo  
● Publicación de contenidos seleccionados: marzo, abril y mayo 
● Producción de contenidos de los cinco mejores seleccionados: marzo y abril  

 

ASUNTOS FORMALES Y EXTENSIÓN DE ARTÍCULO 

1. El texto debe ser enviado a la Agencia en Microsoft Word vía correo electrónico: 
contacto.ajn@gmail.com hasta el 15 de Marzo  

2. Debe contener entre 2 a 4 páginas sin contar el perfil del autor y bibliografía.  
3. Se sugieren las siguientes especificaciones de forma: 

●  Espacio interlineado sencillo 
●  Letra Arial o Times New Roman 
● Tamaño 12 
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● Márgenes superiores e inferiores de 2,5 cm y laterales de 3,0 cm. 
4. En el mismo documento o cuerpo de correo, se debe adjuntar una foto del autor y su 

perfil máximo de 80 palabras.  
5. El autor podrá adjuntar una foto que desee acompañar el artículo. Dicha foto deberá 

ser de su propia autoría o aclarar dentro del mismo correo en el que se adjunte,  los 
derechos del autor de la foto. En caso de no sugerir una foto, el comité editorial de la 
agencia definirá la foto.  

6. Si deseas usar negritas o cursivas, el documento final que se remita a la agencia, 
deberá contener de forma clara su uso.  

ASUNTOS DE DERECHOS 
Desde la Agencia Joven de Noticias, como portal de noticias virtual, reconocemos la autoría              
de cada artículo y/o contribución. Por tal motivo, el autor al enviar su contribución, acepta su                
publicación y difusión en las redes y el portal oficial de la Agencia             
(http://agenciajovendenoticias.org), como la de su foto y perfil. De igual forma, acepta            
declarar que dicho artículo no es la réplica o duplicación de otro autor o texto y que es su                   
obra original.  
 
Desde la agencia se aclara que la contribución que se publique no será para uso comercial y                 
por tal motivo no se reconocerá ninguna contribución económica al autor o al grupo editorial               
que conforma la Agencia.  
 

RECOMENDACIONES DE ESCRITURA 

- Ten en cuenta la ortografía. 
- Trata que en cada párrafo la idea que quieres transmitir sea clara y se desarrolle y 

conecte con la idea general del escrito . 
- Si bien depende del estilo de escritura, siempre es recomendable párrafos no tan 

extensos para exponer mejor la idea y facilitar su lectura. 
- Si acompañas el artículo con imágenes, trata de usar imágenes que sean de uso libre o 

aclara el respectivo derecho de autor debajo de la foto. Las mismas deberán ser 
adjuntadas en el cuerpo del texto (ubicadas en donde se desee) y en el correo de 
postulación. 

- Trata de mantener el tipo de persona que desarrollamos tu idea. Es decir, si es en 
primera o tercera persona. De igual forma, recuerda que los artículos de opinión 
normalmente usan la primera persona para exponer su punto de vista, y en artículos de 
información o comunicación, se usa la tercera persona.  

http://agenciajovendenoticias.org/quienes-somos/


- Si usas datos, trata de ser claro con la unidad y descripción del mismo.  
- Si dentro de tu escrito invitas a leer otros documentos o visitar un portal, debemos 

aclarar y adjuntar en el documento y/o correo que remitas a la agencia 
 
Estamos emocionados de recibir pronto tu contribución, cualquier duda, te puedes contactar 
al correo: contacto.ajin@gmail.com  o en nuestras redes sociales: instagram, twitter y 
facebook.  
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