La Asociación Colombiana de Mineria premió la segunda versión
del Premio Nacional de Periodismo Minería Bien Hecha “detrás de
las grandes historias”
Esta versión contó con más de 40 trabajos periodísticos de alto nivel que
cubren todas las regiones del país.En el marco del quinto Congreso Nacional
de Minería se entregó la segunda versión del Premio Nacional de Periodismo
Minería Bien Hecha, “detrás de las grandes historias” con el fin de reconocer la
excelencia y estimular la cobertura periodística de calidad acerca de la industria minera en el país. Uno de los principales objetivos del premio es fortalecer
el conocimiento de la industria minera y su gestión social, ambiental y económica, a través de la difusión de piezas periodísticas.
Los ganadores
Prensa. Édmer Tovar Martínez del diario Portafolio con su trabajo: Minería bien
hecha, una 'joya' para la economía colombiana
Radio. Javier Mauricio Jules Acosta de RCN Radio con su trabajo: Íquira, la
exploración de Colombia en donde se produce el oro verde exportado a
Europa.
Televisión. Álvaro Fredy Acevedo Ávila de Caracol Televisión con su trabajo el
renacer de las esmeraldas.
Portales multimedia. Alfonso Chica Castilla del portal Panorama del San Jorge
con su trabajo: Familia de cabildo indígena transforman sus vidas gracias al
diálogo social con Cerro Matoso.
Una gran historia, contó con un empate técnico. Los ganadores fueron Andrea
Seña, Jorge Padilla, Luis Díaz del diario La Razón por su trabajo: La educación,
prioridad en la zona de influencia en Cerro Matoso y Salud Hernández Mora
del diario El Tiempo por su trabajo: No se sabe que es peor si guerra y plata o
paz y pobreza.
Para esta segunda versión se presentaron cinco categorías: prensa, radio, televisión, portales multimedia y una nueva llamada “una gran historia”, cuya
temática debe destacar en géneros de reportaje o crónica, relatos de personas o colectivos que han sido impactados de manera positiva, de forma directa o indirecta, por las buenas prácticas de las compañías del sector, entidades
gubernamentales, fundaciones, asociaciones, entre otras. Los ganadores de

las categorías prensa, radio, televisión y portales multimedia recibieron un
galardón y 5 millones de pesos, por su parte la categoría una gran historia
entregó 7 millones de pesos.
La Asociación Colombiana de Minería puso a disposición de los periodistas
una plataforma web para la presentación de los trabajos www.premiosacmineria.com.co en la que un grupo interdisciplinario de 3 jurados ad honorem
conformado por Efraín Pachón Orjuela, reconocido periodista que trabajó
como editor económico del diario La República, Colprensa y El Espectador y
quien también se desempeñó como jefe de prensa para el Plan Para La Paz
del DNP, Alba Luz Arrieta, directora de comunicaciones y marketing de la
Universidad Autónoma del Caribe y Augusto Lemaitre Cepeda, director de
Portex, fueron los encargados de calificarlos bajo cuatro criterios de evaluación: calidad narrativa, reportería e investigación propia y completa, temática
e independencia y valores éticos.
Detrás de las grandes historias
Es el concepto de campaña que invitó a los periodistas del país a visibilizar
los rostros que a través de su vocación y cercanía con la Minería Bien Hecha,
aportan al desarrollo y al progreso de los colombianos por medio de las
buenas prácticas del sector, como el aprovechamiento de manera racional y
técnica de los recursos minerales, la implementación de altos estándares ambientales en el desarrollo de las labores mineras y la Implementación de
planes de gestión social a favor de las comunidades, entre otros
“Queremos reconocer y resaltar la calidad profesional de todos los trabajos
que se presentaron, somos muy afortunados de contar en el país con periodistas tan exigentes en su ejercicio y este espacio que abrimos en la asociación pretende visibilizar ante los colombianos el resultado de sus investigaciones, dijo Nasly Salcedo, directora de comunicaciones de la Asociación
Colombiana de Minería. Finalmente nuestro objetivo es reconocer las historias que tienen las regiones gracias a la Minería Bien Hecha y es un hecho,
cada vez resulta más difícil para los jurados calificar las postulaciones”,
agrego la directora de comunicaciones.Todos los ganadores los encontrará
en: www.premiosacmineria.com.co
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