
 

 

Bases Concurso Regional de Fotografía: 
“actitudes sostenibles” 

 
 

Este concurso se realiza en el marco del “Decenio de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (DEDS)” y del Proyecto “de promoción de la educación para el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, coordinado por la Oficina Regional 
de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y con 
la participación de las oficinas de UNESCO en la región.  

 
El objetivo del proyecto es “contribuir a asegurar que los niños, niñas y jóvenes se 

apropien de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la formación de 
ciudadanos y ciudadanas capaces de tomar decisiones fundamentadas en su vida y que 
colaboren en la construcción de un futuro sostenible”. 
 

El Decenio surge como una instancia de colaboración internacional, destinada a 
potenciar y a orientar las acciones nacionales y locales en pro de una mejora de los procesos 
educativos desde los principios de sostenibilidad. Sin embargo, su compromiso se extiende más 
allá, la DEDS plantea difundir y sembrar nuevos valores y comportamientos que viabilicen un 
mañana sostenible.  
 

A más de dos años de su lanzamiento en América Latina y el Caribe, es posible advertir 
que la noción de sostenibilidad no ha sido del todo incorporada en la comunidad, por esto 
favorecer la formación de ciudadanos comprometidos, concientes y capaces de incidir en la 
creación de un nuevo mundo, más equitativo y sostenible social, económica y ambientalmente 
es un desafió que comienza con la realización de pequeñas acciones que los motiven en estos 
temas. 
 

Con el fin de revertir esta situación OREALC/UNESCO Santiago impulsa la realización de 
un Concurso Regional de fotografía, que tiene por objetivos: identificar y difundir actitudes que 
sean consideradas por adolescentes y jóvenes como sostenibles en su comunidad local; 
promover procesos de divulgación y valoración de la sostenibilidad y la reflexión autónoma de 
los adolescentes y jóvenes sobre este tema; sensibilizar a los adolescentes y jóvenes de la 
región para que se apropien de manera significativa del concepto de desarrollo sostenible y 
difundir las implicaciones de un desarrollo sostenible en la vida diaria y en la realidad local de 
niños, niñas y jóvenes. 
 

El Concurso esta destinado a adolescentes y jóvenes desde 14 a 18 años de los países 
de la región. 
 

El tema del concurso es “Actitudes sostenibles”, de manera que los participantes 
deberán presentar trabajos elaborados individualmente, donde describan actitudes sostenibles 
en su comunidad local. Los participantes podrán ser orientados por docentes o recibir 
asesoramiento de personas idóneas en la temática.  



Los participantes deberán enviar:  
- una o máximo de tres fotografías al Concurso.  
- Las fotografías deberán venir impresas con un tamaño máximo de 30 x 40 cms y un 

mínimo de 20 x 25 cms. En formato horizontal o vertical. 
- Se deberá enviar una copia en formato digital de la o las fotografías en un disco a 300 

DPI en formato jpg, con una resolución ampliable a 50 × 40 cm como mínimo. 
- Las fotografías pueden ser en color ó blanco y negro 
- No se aceptarán fotografías que hayan sido modificadas por programas 

computacionales, ni montajes o composiciones artísticas sobre el tema.  
- Las obras deberán ser originales e inéditas, es decir, sin uso comercial ni expuestas al 

público previamente. 
 

Todas las obras deberán llevar en su reverso de la fotografía: 
1.- El título de la fotografía 
2.- Una breve reseña que justifique el por qué la fotografía demuestra una actitud sostenible 
(no más de dos líneas) 
2.- Identificación del autor o autora: nombre, edad, dirección, ciudad, país, teléfono y correo 
electrónico. 
 
Las fotografías deberán ir en un sobre cerrado con el nombre “Concurso regional de fotografía: 
actitudes sostenibles”, se recibirán desde el 12 de octubre al hasta el día 10 de diciembre del 
2007, pueden ser entregadas por mano o por correo, en la sede de OREALC/UNESCO Santiago;  
Enrique Del Piano 2058, Providencia; Santiago; Chile o en la sede de UNESCO que corresponda 
al país de la residencia del autor o autora (ver el listado adjunto). En este último caso la sede 
que corresponda reenviará a OREALC/UNESCO Santiago el sobre con las fotografías.  
 

El resultado del concurso se dará a conocer del 20 al 29 de diciembre y se comunicará 
vía e-mail o teléfono a los seleccionados. Los tres mejores trabajos recibirán los siguientes 
premios:  
Primer lugar: Cámara Fotográfica Digital Canon 6.0 Megapixeles, S3-IS  
Segundo lugar: Cámara Fotográfica Digital Canon Modelo SD1000  
Tercer lugar: Cámara Fotográfica Digital Canon A-460, 5 Megapixeles  
  

Finalizado el concurso, las fotografías ganadoras se exhibirán en una exposición 
itinerante en todas las oficinas de UNESCO en la región latinoamericana y caribeña. 
 
Consideraciones: 

• Los aspectos no previstos en estas bases serán resueltos por los organizadores 
del Concurso. 

• La participación en este Concurso implica la aceptación de todas las bases y 
pautas establecidas para el mismo.  

• Los trabajos presentados al Concurso serán de propiedad de OREALC/UNESCO 
Santiago y podrán, eventualmente, ser reproducidos libremente en medios 
impresos y electrónicos.  



 
Países de residencia del autor o 
autora  

Sede UNESCO 

Argentina - Paraguay – Uruguay UNESCO Montevideo  
Edificio del MERCOSUR, Calle Dr. Luis Piera 1992, 2° Piso  
Montevideo 
Uruguay  
Código Postal: 11200 
Teléfono: (598 2) 413 20 75  
Fax : (598 2) 413 20 94  
Contacto 
María Paz Echeverriarza   
Oficial nacional de programa en educación 
E-mail: educacion@unesco.org.uy  
 

Chile  UNESCO Santiago 
Enrique Del Piano 2058, Providencia 
Casilla 127 Correo 29 
Santiago  
Chile 
Código Postal: 6651692 
Teléfono: (56-2) 655.1050 
Fax: (56-2) 655.1046, 655.1047 
Contacto 
Carol Salgado 
Consultora en educación 
E-mail: csalgado@unesco.cl  
 

Bolivia – Colombia – Ecuador – Perú - 
Venezuela  

UNESCO Quito 
Juan León Mera 130 y Ave. Patria, Edificio CFN 6to piso,  
Quito 
Ecuador 
Contacto 
Anastasio Mitjans 
Especialista de programas en educación 
E-mail: amitjans@unesco.org.ec  
 

Brasil 
 

UNESCO Brasilia 
SAS Quadra 5 Bloco H Lote 6, Edificio CNPQ/IBICT/UNESCO, 9º andar 
Brasilia  
Brasil 
Código Postal: 70070-914 Brasilia D.F. 
Teléfono: (55 61) 21 06 35 00 
Fax : (55-61) 33 22-42 61 
Contacto 
Marilza Regattieri  
Oficial nacional de programa en educación  
E-mail: marilza.regattieri@unesco.org.br  
 

Costa Rica - El Salvador - Guatemala, 
Honduras - México - Nicaragua - Panamá  

UNESCO San José 
Apartado Postal 1003-1007 Centro Colón 
San José  
Costa Rica 
Teléfono: 506 258 7625 
Fax : 506 258 74 58 
Contacto  
Heidi Jiménez  
Oficial de proyectos en educación  
E-mail: hjimenez@unesco-cr.org  
 

Cuba - República Dominicana 
 
 

UNESCO La Habana 
Calzada 551 – Esq. a D, Vedado  
La Habana  
Cuba 
Teléfono: 53 7 833 34 38  
Fax : 53 7 833 31 44  
Contacto  
Miguel Llivina  
Oficial nacional de programa en educación  
E-mail: mj.llivina@unesco.org.cu 

 


