
 

Programa de Becas Reportando Tendencias  

Descripcion  

La fundación planea convocar un grupo diverso e incluyente de aproximadamente 15 becarios a 
partir del año 2020. 

Los becados producirán productos innovadores, de alta calidad, y en algunos casos, proyectos 
colaborativos especiales en una variedad de formatos y géneros de medios, como el formato 
largo de investigaciones, series, producciones multimedia y podcast. El programa estará abierto 
a periodistas de cualquier medio de comunicación que cubran en el Condado de Boulder, así 
como, a periodistas independientes y emergentes que han tenido, o pronto tendrán, su trabajo 
publicado por medios locales de noticias. 

Los becarios recibirán, capacitación en profundidad durante 9 meses por Building Bridges, un 
experto reconocido a nivel nacional en temas estructurales, sistémicos e históricos, 
particularmente aquellos vinculados al racismo y la discriminación. También, profundizará sus 
habilidades periodísticas con talleres realizados por The Solutions Journalism Network, y en 
participación comunitaria, con talleres realizados por New Voices, relacionados a conversar 
sobre problemas de interés en el Condado de Boulder dirigidas por miembros de la comunidad 
local y socios. 

Los becarios se reunirán con miembros y líderes de la comunidad, expertos locales y líderes de 
opinión en temas de preocupación urgente. Ellos irán de visita a examinar estos problemas más 
de cerca. Explorarán formas innovadoras de replantearse las noticias, e involucrar a los 
miembros del público. Darán y recibirán orientación por pares. 

Los becarios que son periodistas independientes pueden recibir becas basadas en su necesidad 
para apoyar su capacitación y también serán elegibles para apoyar sus proyectos de reportaje. 

Los becarios que trabajan a tiempo completo en los medios locales pueden recibir becas, pero 
no sueldos. 

A todos los becarios se les puede reembolsar el costo de su matrícula al completar el Programa 
de formación, presentando el informe final que refleje lo que han producido desde que se 
convirtieron en becados, y demostrando en sus reportes lo que han aprendido. 

 

Contexto 



La Fundación Comunitaria del Condado de Boulder, está comprometida con una visión de 
equidad: creando sistemas donde todos/as pueden prosperar, la fundación aborda esta visión 
priorizando a los más afectados por inequidad: enfocándose en soluciones dirigidas por los 
residentes y trabajando en sociedad con otros. 

La beca de Reportando Tendencias se alinea con la visión de la fundación comunitaria 
reportando con equidad. También, es parte de una iniciativa más amplia de reportes con equidad 
dirigida a ayudar a nuestra comunidad a emerger y responder a nuestros problemas más 
apremiantes. 

Otros aspectos que incluye el programa de Reportando Tendencias con equidad incluye el 
informe de la fundación sobre los aspectos sociales, económicos y salud ambiental del Condado 
de Boulder, y un Podcast de tendencias que se lanzó en 2019 producido en asociación con KGNU 
Community Radio. 

Además, se ha establecido un nuevo fondo de soluciones para ayudar a canalizar a nivel 
comunitario respuestas a los problemas surgidos por el reportaje. 

Estas actividades se producen en un momento de tensión y agitación para los ecosistemas 
locales de noticias, tanto a nivel local y alrededor de los Estados Unidos. 

La fundación comunitaria del Condado de Boulder cree que nunca ha habido un mejor momento 
para invertir en innovación y reportes con equidad social. 

La beca de Reportando Tendencias es posible gracias al generoso apoyo financiero de John S 
y James L. Knight Foundation, y el apoyo especial de la comunidad KGNU Radio y asesores 
comunitarios. 

  

 


