
  

 

 

2017 CERTAMEN DE FOTOS 

 Naturaleza del Agua: América Latina y el Caribe de un vistazo  

BASES 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Este certamen es organizado por el Programa Hidrológico Internacional de UNESCO en 
América Latina y el Caribe (IHP LAC), la Cátedra UNESCO “Agua y Educación para el 
Desarrollo Sostenible”, con sede en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) 
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina, y la Autoridad 
Nacional de Agua y Saneamiento de Granada (NAWASA), en el contexto del Día Mundial 
del Agua 2018 (22 de marzo). El tema seleccionado para este día es ´Naturaleza del 
Agua´, mostrando el potencial de soluciones basadas en la naturaleza y cómo pueden 
ser consideradas en la gestión política y práctica del agua.  

Las fotos seleccionadas serán compiladas en un photobook, que será presentado en el 
8° Foro Mundial del Agua, el mayor evento multipartito sobre temas de agua del 
mundo, organizado en Brasilia (18 – 23 de marzo de 2018). 

El certamen busca obtener fotografías de gran variedad donde niños, niñas, jóvenes, 
funcionarios y comunidades locales expongan perspectivas distintas sobre los temas 
propuestos.  

2. TEMA 

El photobook se inscribe en el marco del Día Mundial del Agua sobre ´Naturaleza del 
Agua´, que pretende poner en relieve algunas de las soluciones basadas en la naturaleza 
para la gestión del agua y los intercambios entre el agua y la naturaleza. Serán 
favorecidas aquellas fotos alineadas con los seis temas prioritarios del PHI: 

- Desastres relacionados con el agua y cambios hidrológicos 
- El agua subterránea en un medioambiente cambiante 
- Abordar la escasez y la calidad del agua 
- El agua y los asentamientos humanos en el futuro 
- Ecohidrología: creación de armonía para un mundo sustentable 
- Educación y cultura del agua: clave para la seguridad hídrica 

 



 

 

3. PARTICIPANTES 

El certamen está abierto a todo público, sin límite de edad. 

Los participantes menores de 18 años deberán enviar por correo postal o electrónico la 
autorización a la edición, de acuerdo con las reglas presentadas en este documento, 
que se adjunta a estas bases, con la firma manuscrita de su padre o madre, tutor o 
persona encargada.  
 

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías inéditas, abordando el tema 
sugerido, habiendo sido tomadas en América Latina y el Caribe. Las imágenes, 
independientemente de la forma en que fueran capturadas (blanco y negro o color), no 
deberán ser manipuladas digitalmente en términos de contenido y contexto, no incluir 
bordes o marcas de agua. Las fotografías deberán presentarse en formato digital JPG en 
alta resolución con un mínimo de 300 dpi.  
 
El envío de trabajos podrá realizarse hasta el 30 de noviembre de 2017 (23:59 
UTC/GMT -3) enviando un correo electrónico a phi.lac@unesco.org con la siguiente 
información: 
 
 Asunto: 2017 Certamen NATURALEZA DEL AGUA 
 Fotos adjuntas 
 Formulario de inscripción 
 Consentimiento de cesión de derechos de autoría firmado 
 
Se confirmará a cada participante la recepción del material. Para la participación en este 
certamen es necesario el consentimiento de cesión de derechos de autoría a las 
entidades que lo organizan. 
 
 

5. JURADO 
 

6 miembros, designados por el IHP-LAC, la Cátedra UNESCO “Agua y Educación para el 
Desarrollo Sostenible” (FICH-UNL) y la NAWASA. 
 
 

6. SELECCIÓN, PRODUCTO Y RECONOCIMIENTO 
 

El jurado seleccionará las fotos que serán incluidas en el Photobook. La decisión del 
jurado será inapelable y se hará pública el 20 de diciembre. 
 
El producto resultado de las fotos seleccionadas será un Photobook, con formato 
impreso y digital, sin fines lucrativos. Asimismo, en la presentación del libro en el 8° 
Foro Mundial del Agua se mostrará una exposición de un ejemplar de las fotos 
seleccionadas.  
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Tanto el libro como la exposición harán mención de reconocimiento a las personas 
cuyas fotos hayan sido seleccionadas, mostrando junto a éstas su nombre y apellidos. Si 
envía la foto en nombre de su organización o entidad, el nombre de ésta puede 
aparecer en los créditos de la foto si lo desea.  
 
Además, los participantes seleccionados obtendrán un certificado digital por los 
organismos mencionados.  
 

7. DERECHOS 
 
Las personas asumen la responsabilidad de la autoría y originalidad de las fotos que 
envían, así como la veracidad de los datos con los que se inscriben, incluyendo el 
conocimiento y aceptación de los términos de la organización o entidad con la que se 
inscriben si así lo hacen.  
 
Las fotos seleccionadas podrán ser mostradas en futuros eventos de cualquiera de las 
entidades organizadoras del certamen, indicando siempre sus autores. Para participar 
en el certamen es necesaria la firma del consentimiento de cesión de derechos de 
autoría, que autoriza a las entidades organizadoras del certamen a reproducir y exhibir 
las fotografías en lugares públicos, en los sitios web de las entidades y en cualquier otro 
medio o portal, siempre con reconocimiento de autoría. 
 
El fallo del jurado será comunicado a las personas cuyas fotos hayan sido seleccionadas 
a través de correo electrónico. 
 
Las personas participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, 
declarando responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco de 
la promoción e información del presente certamen no lesionará o perjudicará derecho 
alguno del concursante ni de terceros.  
 
 

8. MAS INFORMACIÓN 
 

Programa Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe 

Oficina de la UNESCO en Montevideo  

phi.lac@unesco.org    

Tel. (+598) 2413-2075 ext. 123 
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